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RESUMEN

 

 
Los humedales de Baja California Sur han sido escasamente estudiados, a pesar de 

ser sistemas que albergan fauna y flora relicta. Estas especies pueden cohabitar en las áreas 

de matorral xérofilo. Por su parte, las comunidades desérticas albergan una fauna de 

arácnidos muy diversa y abundante, específicamente, las arañas del suelo que son 

dominantes en estos ambientes, contribuyen al flujo energético dentro de las redes tróficas 

(Polis, 1991). En este estudio se revisaron un total de 1825 ejemplares, de los cuales 988 se 

colectaron en San Isidro y 837 en San José. Se determinaron un total de 21 géneros, que 

comprenden 29 especies presentes en ambos humedales, de las cuales ocho se proponen 

como nuevas especies. 14 especies son endémicas de la península de Baja California y 12 

de Baja California Sur e islas aledañas. La familia Gnaphosidae presentó la mayor riqueza 

con 16 especies. Las familias más abundantes fueron Caponiidae (422 ejemplares) y 

Gnaphosidae (417 ejemplares), que representan 23.2% y 22.8% respectivamente. Ambos 

humedales compartieron 21 especies y de acuerdo al índice comparativo de Jaccard, la tasa 

de recambio fue del 28%. El índice equidad de Pielou los ubican como comunidades con 

alto grado de equidad, ya que se obtuvieron valores de 0.78 para San Isidro-La Purísima y 

0.82 para San José de Comondú. El índice de Shannon indica que presentaron diversidades 

disímiles, pues los valores estimados de 2.55 para San Isidro-La Purísima y de 2.63 para 

San José de Comondú fueron estadísticamente diferentes con un 95% de confianza. Dichas 

diferencias se deben a la diversidad de microhábitats que pudieron ocupar las diferentes 

especies, proporcionados por la fisonomía de los humedales, la textura del suelo y 

vegetación circundante; aunado a la abundancia de cada una de ellas. En el análisis 

taxonómico se elaboraron claves taxonómicas a nivel de familia, género y especie, así 

mismo, se incluyen diagnosis de cada taxón y hábitat donde se recolectó. 

Palabras clave: Araneae, edáficas, Humedales. 
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ABSTRACT 

 
 

Despite low humidity from low seasonal precipitation, desert areas possess diverse 

and abundant arachnologic fauna, with species of mesic origins, relicts of previous 

climatologic conditions, or introduced recently. They provide high value to oases. Soil 

spiders are very important to deserts ecosystems because they play an important role in the 

energy flow of the food webs (Polis, 1991), and are dominant in these environments 

(Muma, 1981; Weeks and Holtzer, 2000). In a survey and collection of 1825 spiders (988 

in San Isidro-La Purísima, 837 in San José de Comondú) 21 genera with 29 species were 

identified, eight were new to science and two were endemic species for the Baja California 

Peninsula and three for Baja California Sur and islands. Gnaphosidae was the richest 

family (16 species). Overall, the most common families were Caponiidae (422 specimens, 

23.2%) and Gnaphosidae (417 specimens, 22.8%). The most abundant families at San 

Isidro-La Purísima were Caponiidae (24%) and Miturgidae (21%). In the mesic zone, 

Lycosidae (36%) and Caponiidae (22%) were most common, and in the xeric zone, 

Oonopidae (27%) and Caponiidae (26%) were most numerous. In the San Jose de 

Comondú oasis, Lycosidae (30%) and Gnaphosidae (26%) were most common in the mesic 

zone, and Caponiidae (25%) and Gnaphosidae (36%) preferred the xeric zone. A 

taxonomic key for wandering spiders, including diagnostics and descriptions of the habitats 

of all spider species are provided. 

 

Key words: Araneae, soil fauna, oases 
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INTRODUCCIÓN 

 
La península de Baja California es la segunda más grande y aislada del mundo. Ésta posee 

un origen tectónico complejo único, que se puede apreciar en la fisiografía y forma de sus 

cadenas montañosas y grandes cuencas. Durante el Plioceno (8,000 a 10,000 años) 

conjuntamente con la evolución geomorfológica, se inició una transformación de su región 

central, cambiando de un área de bosque mésico subtropical y pastos, a un matorral xerófilo 

(Grismer y McGuire, 1993). Esta transformación permitió la prevalencia de lugares 

mésicos, particularmente conocidos como oasis o humedales que se ubican como parches 

dentro del desierto. Estos sitios son de interés biogeográfico y evolutivo porque representan 

hábitats críticos donde se encuentran especies endémicas de fauna y flora relictas (Jiménez 

et al. 1997), que pueden cohabitar en las en las áreas de matorral. 

 
Por su parte, las comunidades de áreas desérticas a pesar del escaso suministro de 

agua aportado por las precipitaciones, se componen de fauna de arácnidos muy diversa y 

abundante, lo que a su vez, junto con las especies de origen mésico, relictas o introducidas, 

se ve favorecido en los oasis, mismos que proporcionan la humedad necesaria para su 

mantenimiento (Jiménez et al., 1997). 

 
Particularmente, las arañas se encuentran dentro de los depredadores más exitosos 

en estos ambientes, gracias a sus adaptaciones morfofisiológicas, que les han permitido 

aclimatarse a la intensa radiación solar, la escasez e irregularidad de las lluvias y a las 

temperaturas y humedades extremas (Cloudsley-Thompson, 1983). Así mismo, se ha 

estimado, que en las zonas áridas representan 0.9 % de la biomasa de especies animales, y 1 

% de todos los artrópodos, razón por la cual se han considerando imprescindibles en dichos 

ambientes (Polis y Yamashita, 1991). 

 
Concretamente, las arañas del suelo, son muy importantes para estos ecosistemas, ya 

que contribuyen al flujo energético dentro de las redes tróficas (Polis, 1991), 

particularmente, se ha observado que las arañas cursoriales son dominantes en estos 

ambientes (Muma, 1981; Weeks y Holtzer, 2000). 
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ANTECEDENTES 

 

Baja California Sur es uno de los estados más estudiados del país en cuanto a fauna 

aracnológica se refiere (Jiménez, 1996). Los primeros aportes que se hicieron al 

conocimiento de las arañas del estado son los trabajos realizados por Simon (1885), quien 

describió aproximadamente 30 especies sin dar su localidad. Posteriormente, Banks (1898), 

reporta aproximadamente 165 especies para la Región del Cabo y señala que es probable 

que existan relaciones entre la fauna de la península y la del contiene, pues encontró, que 

arañas del estado eran muy afines a las colectadas en las costas de Guaymas y Tepic. 

Chamberlin (1924), realizó una expedición a las islas y costas del golfo de California, 

visitando poco más de 40 localidades, registró cerca de 160 especies, algunas las describe 

por primera vez y aporta datos sobre su hábitat. Muchas de las especies que los autores 

citados han descrito, han  caído en sinonimia o bien, necesitan ser redescritas (Jiménez, 

1989). 

 

En la actualidad, Jiménez (1987a,b; 1988a,b; 1989a; 1990; 1991) y Jiménez et al. 

(1992; 1994a,b; 1997), han retomado el estudio de la aracnofauna del Estado, describiendo 

un número importante de especies, dando datos sobre su hábitat y biología. 

 

Por su parte Navarrete (1994), quien realizó un estudio de las arañas de suelo en El 

Comitán, Baja California Sur, encontró 22 familias, 45 géneros y 53 especies, entre ellas 

dos nuevas especies, un nuevo registro para el país, tres nuevos registros y 15 nuevas 

localidades para el estado. Así mismo, encontró que existe variación estacional en las 

comunidades de arañas en estos sistemas.  

 

Hasta el momento, se han registrando 440 especies de arañas de las cuales, el 13.6 

% son endémicas de la península (Simon 1895, Banks 1898, Chamberlin 1924, Jiménez 

com. per.), sin embargo, aun falta realizar muchos trabajos dentro de la región. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Jiménez et al. (1997), estudiaron la fauna de macro artrópodos en ocho oasis de la 

península de Baja California, encontrando bajas similitudes entre ellos, lo cual indica, que 

pueden albergar una fauna exclusiva, resaltando, que estos resultados deben corroborarse 

con más estudios de diferentes grupos, para conocer sus interrelaciones en estos ambientes. 

 

Es por ello, que los objetivos del presente trabajo son los siguientes: 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Contribuir al conocimiento de la fauna de arañas edáficas, pertenecientes a las familias 

Caponiidae, Gnaphosidae, Lycosidae, Miturgidae y Oonopidae, asociadas a los humedales, 

San José de Comondú y San Isidro-La Purísima, Baja California Sur. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Realizar un análisis taxonómico de las especies de arañas edáficas de los 

humedales de estudio.Conocer la variación estacional de las especies de arañas de 

suelo 

 Identificar especies endémicas de los humedales de estudio. 

 Comparar la diversidad especies de arañas edáficas entre los dos humedales de 

estudio. 
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DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Los dos sitios de estudio, el humedal San Isidro-La Purísima y el humedal San José de 

Comondú, se localizan en la parte centro del Estado de Baja California Sur, en el municipio 

de Comondú. Ambos pertenecen a la región hidrológica “Baja California Suroeste” 

(Magdalena), que es la de mayor extensión en la entidad, con una superficie de 28 470.42 

km2. Particularmente, los humedales de estudio se ubican dentro de la cuenca “Arroyo-

Mezquital Comondú”. La vegetación que ahí se encuentra, es matorral sarcocaule, típica de 

zonas áridas, que se caracteriza por la dominancia de arbustos de tallos carnosos, gruesos, 

en ocasiones retorcidos y algunos de corteza papirácea, entre los que se distinguen 

Jatropha, Bursera y Fouquiera  (INEGI, 1995). 

 

El humedal San Isidro-La Purísima, se localiza a 26°12’03” N y 112°02’54” O (Fig. 

1), a una altitud de 291msnm. Es un cuerpo de agua extenso, localizado en la boca del 

Arroyo La Purísima, aproximadamente a 74 Km al noroeste de Loreto en la Región 

Magdalena. Esta zona del arroyo es somera, ancha y rodeada por pequeñas colinas 

erosionadas de cantos rodados. El cuerpo de agua termina en una cloaca, con pastos altos y 

sus márgenes adyacentes albergan delgadas palmas de Phoenix dactylifera y Juncus acutus 

(Grismer y McGuire, 1993). Las rocas que ahí se encuentran, datan del Mioceno y son de 

tipo ígneas extrusivas; el tipo de suelo es vertisol crómico de textura fina. El clima que 

predomina es cálido seco con lluvias en verano e inviernos frescos BWhw (INEGI, 1995). 

 

El humedal San José se localiza a 26°03’34” N y 111°49’13” O (Fig. 1), con una 

altitud aproximada de 300 msnm; se ubica en la parte más superior del arroyo Comondú, 

aproximadamente a 22 Km al sureste de la Purísima, en el lado oeste de la Sierra de La 

Giganta. Es un sistema muy grande, que se con varias parcelas agrícolas conectadas por 

agua corriente. El arroyo cae dentro de un cañón andesítico con paredes verticales. La 

vegetación dominante consiste de Brahea brandegeei y Phoenix dactylifera (Grismer y 

McGuire, 1993). Las rocas del área datan del Mioceno y son de tipo sedimentarias, el tipo 
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de suelo es regosol haplico de textura gruesa. El clima que predomina es BW(h’)w, con 

lluvias en verano (INEGI, 1995). 
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MÉTODOS 

 

Trabajo de campo 

 

Se realizaron salidas bimestrales, con duración de cuatro días, dos por humedal, de julio del 

2002 a agosto del 2003. 

 

La obtención del material se realizó por dos técnicas; una por recolecta manual y 

otra utilizando trampas de caída. Para el primer caso, en cada humedal se trazaron tres 

transectos, cada uno de 150 metros de longitud, en posición radial con respecto al cuerpo de 

agua. Para fines comparativos, cada transecto, se dividió en dos regiones con base al tipo de 

vegetación y sustrato dominante. Por conveniencia, a la región más cercana al cuerpo de 

agua se le denominó “Zona Mésica”,  y a la más alejada  “Zona Xérica”. 

 

En cada transecto, se colocaron 15 trampas de caída semienterradas a nivel del 

suelo, con una separación de 10 metros entre ellas (Muma, 1981), que consistieron en un 

recipiente y un embudo de plástico, el cual media 15 cm de ancho por 25 cm de alto, en el 

interior se colocó un colector plástico de 20 cm de alto por 10 cm de ancho (Fig. 2), con 

250 ml de una solución acuosa de anticongelante 50 % (fijador y preservador), y con 

algunos gramos de detergente comercial, con el fin de romper la tensión superficial del 

líquido. A cada trampa se le colocó un tapa de plástico de 20 cm de diámetro, con el fin de 

protegerla de basura, pero que no impidiera la entrada de organismos. Esto se debe a que la 

tapa queda separada de la orilla del embudo a unos 2 cm suspendidas por cuatro patas 

metálicas que se apoyan en el mismo. Cada dos meses, se extrajo los organismos 

encontrados en las mismas, ayudándonos de un colador. El mismo líquido se regresó al 

contenedor, y los ejemplares se colocaron en alcohol etílico al 70 %. 

 

Con el fin de identificar el micro hábitat de los organismos, la técnica anterior se 

complementó con recolectas manuales diurnas (8:00-12:00 horas) y nocturnas (19:00-22:00 

horas). Los ejemplares recolectados, se fijaron en alcohol etílico al 70 %. A todos los 
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ejemplares, se les asignó una etiqueta con los principales datos de campo (localidad, fecha, 

hora de recolecta, tipo vegetación, humedad relativa, temperatura), ya  sea por lote (en el 

caso de las trampas), o por hora de colecta manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 2. Trampa de Caída. a. Contenedor; b. embudo; c. colector 

 

Trabajo de laboratorio 

 

En el laboratorio, los ejemplares primeramente se separaron y se limpiaron de los restos de 

basura que pidieron contener. Posteriormente, con ayuda de microscopio estereoscópico de 

seis aumentos de la marca Zeis se determinaron taxonómicamente,. para este propósito, los 

organismos se sumergieron en etanol al 70 % en una caja petri con un fondo de arena 

blanca de grano fino. Así mismo, se emplearon las claves de Kaston (1978) y Roth (1993) 

para la identificación de familia y género, y para el nivel de especie se consultaron 

publicaciones especializadas de diversos autores. 

 

Para la determinación de especie y en algunos casos para el género, fue 

indispensable la observación del pedipalpo derecho del macho, y el epiginio de la hembra. 

La extracción del epigino, se hizo mediante un corte fino eliminando el exceso de tejido 

con una aguja fina; en el caso de ejemplares con tejido muy esclerosado o difícil de 



 
Irma Gisela Nieto Castañeda 
 
 

 

remover, se procedía a sumergirlos en aceite de clavo marca Paris durante 15-30 minutos 

para aclararlos. Los pedipalpos se cortaron a nivel de la tibia con tijeras entomológicas. Los 

genitales se conservaron en alcohol etílico al 70 % en tubos de vidrio de 3-4 mm de 

diámetro por 6 mm de altura, tapados con torunda de algodón y dentro del contenedor de 

los ejemplares de procedencia. Al material determinado se les adicionó una segunda 

etiqueta con la información taxonómica, así como un número de registro único. 

 
 
Análisis de datos 

 

La información de los ejemplares se capturó en una base de datos con formato BIOTICA 

4.0, para su posterior manejo. 

 

El análisis taxonómico se presenta con una breve síntesis del total de ejemplares 

revisados y su hábitat. A su vez, se elaboraron claves taxonómicas a nivel de familia, 

género y especies, encontradas en ambos sitios de muestreo, a la par se da información 

sobre el número de registros a nivel mundial por familia, a nivel nacional y estatal para 

género y especie. Así mismo, se proporciona diagnosis por taxón y el hábitat particular de 

cada especie. 

 

Para cada localidad, se estimó la riqueza de especies mensual; y se calculó la 

diversidad de especies para cada sitio según el índice de Shannon-Wiener (H’), utilizando 

la formula: 

∑
=

−
n

i
ii ppH

1
ln´: , donde 

                     ip es la proporción de individuos de la especie i en una muestra                               

                      n es el numero de especies en la muestra 
 

Este índice se utilizó por combinar dos componentes de la diversidad, el número de 

especies y la igualdad y desigualdad de la distribución de los individuos en las diferentes 
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especies (Moreno, 2001). Además, ha sido empleado en diversos estudios donde se han 

utilizado trampas de caída (Green,1999; Tóth y Kiss, 1999; Whitmore et al., 2002).  

 

Así mismo se calculó el índice de equidad de Pielou (E) con la formula: 

 

max
'

H
HE = , donde 

 

                H’ es el índice de diversidad de Shannon 

                Hmax = ln(n), que es la diversidad de especies bajo el máxima grado de equidad  

                n es el número total de especies en todo el muestreo 
 

Se determinó el coeficiente de similitud de comunidades entre los humedales 

mediante el empleo del índice de Jaccard (IJ), por ser muy robusto tanto para datos de 

presencia-ausencia  y no se ve sesgado por las especies propias (Moreno, 2001). Su formula 

es la siguiente: 

cba
cIJ −+

= , donde 

c es corresponde al numero de especies compartidas entre dos regiones 

                 b es el número de especies propias del sitio 1 

                 a es el número de especies propias del sitio 2 

 

Así mismo, se estimó abundancia relativa mensual de las especies , de la siguiente 

manera: 

100
N
n

relativaAbundancia i= , donde 

              ni es el número de individuos colectados para la especie i-ésima 

N es el número total de organismos colectados en todo el muestreo 
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Estos datos se correlacionaron, al igual que los datos de riqueza, con la información 

de precipitación total mensual y temperatura promedio mensual proporcionados por la 

CNA. Se elaboraron una listas faunísticas para toda la zona y por localidad. 

 
Finalmente se analizó la diversidad y distribución de las cinco familias en ambos 

humedales, y su segregación en las regiones xéricas y mésicas.  
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MORFOLOGÍA GENERAL DEL ORDDEN ARANEAE 

 
A continuación se da una síntesis de los aspectos más importantes que deben considerarse 

en la morfología externa del orden Araneae, para dicho propósito se tomo como referencia 

a Jiménez (1989b) y Foelix (1996). 

 
La mayoría de las arañas son de talla relativamente pequeña (2-10 mm de longitud 

corporal), aunque algunas tarántulas pueden medir de 80-90 mm. En casi todas las especies 

los machos son en su mayoría de menor tamaño y su periodo de vida es más corto que el de 

las hembras. 

 

 

 

 

 

Estos arácnidos, presentan el cuerpo dividido principalmente en dos regiones, la 

anterior o prosoma y la posterior u opistosoma, ambos no segmentados en la mayoría de las 

arañas y unidos por un pedicelo (Fig. 3). Las funciones del prosoma son principalmente 

locomoción, captura de alimento e integración nerviosa, ya que es el sitio donde se 

encuentra el sistema nervioso central. En contraste, en el opistosoma se realizan las 

funciones vegetativas, digestión, circulación, respiración, excreción, reproducción y 

producción de seda (Foelix, 1996). 

Figura 3. Morfología general de una araña                                       Figura 4. Morfología general de una araña  
               en vista dorsal                                                                                    en vista ventral 
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El prosoma está cubierto dorsalmente por un caparazón esclerosado que a menudo 

lleva un surco medio, el cual sirve de apoyo a la musculatura dorsal (Fig. 3), ventralmente 

pose otra placa llamada esternón, el cual sirve para que se inserten los seis pares de 

extremidades (quelíceros, pedipalpos y patas), anterior a este, se localiza el labio, articulado 

o fusionado al esternón. El labio se encuentra entre los enditos, los cuales pueden ser 

paralelos o convergentes (Fig. 4). 

 
La región anterior del prosoma lleva a los ojos y los quelíceros. Los ojos siempre 

pareados (2-8), aunque pueden estar ausentes. Cuando están presentes, generalmente se 

presentan en dos, o tres líneas como en los licósidos (Fig. 5). De acuerdo con su posición, 

tenemos a los ojos anteriores (OA) y posteriores (OP), los cuales se subdividen en ojos 

medios (OAM, OPM) y ojos anteriores laterales (OAL, OPL) (Fig. 5). 

 
Figura 5. Patrón de ojos en un lícosido (izquierda), y un miturgido (derecha). Modificado de Foelix (1996). 

 

Por su parte, cada quelícero está formado por dos artejos, uno basal en cuya parte 

anterior se alojan parte de las glándulas de veneno (basiquelícerito) y otro distal, en forma 

de aguijón (colmillo) donde se libera el veneno a través de un pequeño orificio, localizado 

en la punta. Además el artejo basal puede presentar en su promargen y/o retromargen 

dientes, dentículos o lóbulos (Callilepis) que le permiten sujetar y macerar a su alimento. 

 

Los pedipalpos son cortos y están formados por seis artejos: coxa, trocánter, fémur, 

patela, tibia y un tarso el cual puede terminar en una uña (Fig. 6). Las coxas se insertan a un 

lado del labio inferior llamado lámina maxilar (Fig. 2). Los otros artejos que forman el 

palpo son un poco variables. La hembra no presenta grandes diferencias, pero en el macho 
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sirven como órganos copuladores y están altamente modificados. El tarso en el cimbio aloja 

al pretarso (o uñas) y éste toma la forma de un saco membranoso, llamado bulbo, el cual 

actúa como un reservorio del esperma que es eyaculado a través de una punta delgada 

llamada émbolo. Las patas constan de ocho segmentos (Fig. 1), una coxa basal, un trocánter 

pequeño, un fémur largo, una patela, una tibia, un metatarso y un tarso el cual termina en 

uñas o pretarso (dos o tres). 

 

 
 

 

 

 

 

 
Figura 6. Pedipalpo de una araña. Ta: tarso; Ti: tibia; Pt: patela; Fe: fémur; Tr: trocanter; Cx: coxa 

Tomado de Foelix, (1996.) 
 

En el opistosoma se alojan casi todos los órganos, como es el corazón, intestinos, 

tubos de Malpigio, órganos reproductores, respiratorios y glándulas de la seda. Este tagma 

está cubierto de tegumento suave y elástico, generalmente sin segmentación. En la región 

ventral, se distingue un surco transversal, llamado pliegue epigástrico que delimita a región 

epigástrica de la ventral. En esta región se localizan de 2 a 4 aberturas o estigmas 

respiratorios y un poro genital en las hembras haploginias y un epiginio en las enteleginias, 

localizado en la parte media. El epiginio, es una placa esclerosada con dos invaginaciones 

que forman internamente los tubos de fertilización, los copuladores y las espermatecas. 

 

En el extremo del opistosoma destaca un grupo de apéndices modificados conocidos 

como hileras (Fig. 3). Se trata de órganos que se encuentran en la superficie ventral 

inmediatamente por delante del tubérculo anal. Cada hilera es una estructura corta, cónica o 

cilíndrica, que lleva muchas canillas, esto es, las aberturas de las glándulas de seda. 

Anterior a éstas en se puede encontrar una placa homóloga a las hileras llamada cribelo  
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RESULTADOS  

 

Aspectos taxonómicos 

 

El orden Araneae, es considerado como uno de los grupos de animales más diversos 

ocupando el séptimo lugar en el mundo (Codington y Colwell, 2001). Este hecho se refleja 

en las 110 familias, 3,542 géneros y 38,432 especies descritas hasta el momento (Platnick, 

2004), no obstante, se estima que el número de especies  por describir asciende a unas 

170,000 (Coddington y Levi, 1991; Coddington y Colwell, 2001). Para México se han 

reportado 62 familias, 413 géneros y 2,506 especies.  Sin embargo, estas cifras están muy 

por debajo de la realidad, pues aun falta mucho por conocer de la fauna aracnológica 

(Jiménez, 1996).  

 

Más del 90% de las arañas pertenecen al grupo de las Araneomorphae. Su 

clasificación en taxones superiores continúa siendo problemática. Formalmente se separan 

a las cribellatae de las ecribellatae, con base en la presencia del cribelo, característica que 

distingue a las Cribellatae. Todas las Araneomorphae sin cribelo se sitúan dentro de las 

Ecribellatae. Hoy en día, se asume que todas las arañas fueron en un principio cribeladas y 

las ecribeladas tuvieron después una reducción o perdida del cribelo. Sin embargo, muchos 

aspectos aun no quedan esclarecidos, por ejemplo, posibles evoluciones paralelas o 

convergentes entre las ambos grupos (Foelix, 1996). 

 

Entre las ecribeladas, algunas familias con estructuras genitales simples 

(haplogynae) son separadas de aquellas con estructuras complejas (entelegynae), a pesar de 

que este criterio ha sido fuertemente debatido, aun ciertas familias son consideradas como 

Haplogynae (Foelix, 1996). 

 

En éste trabajo se cuantificaron un total de 1,825 ejemplares, de los cuales 988 se 

colectaron en San Isidro-La Purísima y 837 en San José de Comondú (Cuadro 2). Se 

determinaron 21 géneros, que comprenden 29 especies para ambos humedales, de las cuales 
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ocho se determinaron como nuevas especies (Cuadro 1). Se registran por primera vez para 

México a las especie Hogna helluo (Walckenaer) y Zelotes nilicola (O. P.-Cambridge), 

mientras que Synaphosus syntheticus (Chamberlin). La especies se reporta por primera vez  

para Baja California Sur. 

 

A continuación se da la lista de especies de los humedales San Isidro-La Purísima y: 

San José de Comondú. El orden de las familias y taxones inferiores es de acuerdo a 

Platnick (2004). 

 

Reino Animalia Linnaeus, 1758 

    Phyllum Arthropoda Siebold y Stannius, 1845 

       Subclase Chelicerata Heymons, 1901 

          Clase Arachnida Latreille, 1821 

        Orden Araneae 

          Suborden Araneomorphae 

       Familia Caponiidae Simon, 1890 

           Género Nopsides Chamberlin, 1924 

                 Nopsides ceralbona Chamberlin, 1824 

           Género Orthonops Chamberlin, 1924 

                 Orthonops ovalis (Banks, 1898) 

           Género Tarsonops Chamberlin, 1924 

                 Tarsonops sectipes Chamberlin, 1824 

       Familia Gnaphosidae Pocock, 1898 

           Género Calillepis Westring, 1874  

                 Calillepis sp. n. 

           Género Cesonia Simon, 1893 

                 Cesonia trivittata Banks, 1898 

                 Cesonia sp. n1. 

                 Cesonia sp. n2.  

           Género Drassodes Westring, 1851  
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                 Drassodes sp. n. 

           Género Drassyllus Chamberlin, 1922 

                 Drassyllus conformans Chamberlin, 1936 

                 Drassyllus mormon Chamberlin, 1936 

                 Drassyllus sp. n. 

           Género Herpyllus Simon, 1885  

                 Herpyllus propinquus (Keyserlin, 1887) 

           Género Litopyllus Chamberlin, 1892 

                 Litopyllus realisticus (Chamberlin, 1924) 

      Litopyllus sp. n. 

           Género Scopoides Platnick, 1989  

                 Scopoides nesiotes (Chamberlin, 1924) 

           Género Synaphosus Platnick y Shabad, 1980 

                 Synaphosus syntheticus (Chamberlin, 1924) 

           Género Trachyzelotes Lohmander, 1944  

                 Trachyzelotes jaxartensis (Kroneberg, 1875) 

           Género Zelotes Gistel, 1848 

                 Zelotes monachus Chamberlin, 1924 

      Zelotes nilicola (O. P.-Cambridge, 1874) 

       Familia Lycosidae Sundevall, 1833 

           Género Arctosa C. L. Koch, 1847 

                 Arctosa littoralis (Hentz, 1844) 

           Género Hogna Simon, 1885  

                 Hogna helluo (Walckenaer, 1837) 

     Hogna persimilis (Banks, 1898) 

           Género Pardosa C. L. Koch, 1847 

                 Pardosa bellona Banks, 1898 

                 Pardosa sierra Banks, 1898 

       Familia Miturgidae Simon, 1885 

           Género Syspira Simon, 1885 
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                 Syspira synthetica Chamberlin, 1824 

                 Syspira sp. n. 

       Familia Oonopidae Simon, 1890 

           Género Oonops Templeton, 1835 

                 Oonops sp. n. 

           Género Scaphiella Simon, 1891 

                 Scaphiella hespera Chamberlin, 1924 

           Género Yumates Chamberlin, 1924 

                 Yumates nesophila Chamberlin, 1924 
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Clave  de familias para las localidades estudiadas basada en Roth, 1993 

 

 

1.1. Dos ojos pigmentados, con una quilla ventral en el metatarso I. Tarsos con suturas 

falsas...................................................................................................CAPONIIDAE 

 

1.2.  Cuatro ojos, los posteriores pigmentados, la uña media esta sustituida por tejido 

membranoso en forma de una bolsa ..................................................CAPONIIDAE 

 

1.3.  Seis ojos contiguos, de tamaño similar. Opistosoma oval. Generalmente con 

escleritos en el cuerpo. Arañas pequeñas de no más de 1 cm de talla corporal 

............................................................................................................ OONOPIDAE 

 

1.4. Ocho ojos en dos o  tres líneas 

1.4.1. Ojos en dos líneas. Tarsos de las patas con dos uñas, con o sin escópula. 

1.4.1.1. Hileras anteriores largas y cilíndricas (Fig. 7), notablemente separadas. 

LPO recta, recurvada o fuertemente procurvada (Scopoides) 

........................................................................................GNAPHOSIDAE 

1.4.1.2. Hileras anteriores cónicas y unidas en la base (Fig. 8).  LOP recta, ojos 

circulares……………...…..……………………………...MITURGIDAE  

1.4.2. Ojos en tres líneas (4,2,2). OPL situados detrás de los OAL, quedando 

arreglados en formando un rectángulo (figura 1). Tres uñas en cada tarso. El 

pedipalpo del macho carece de una apófisis tibial. El ovisaco lo transporta la 

hembra unido a sus hileras, al eclosionar las ninfas trepan a su 

opistosoma....................................................................................LYCOSIDAE 
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Caponiidae Simon, 1890 

 

Diagnosis 

 

Son organismos haplogíneos. Las arañas pertenecientes a esta familia presentan 

ejemplares de dos (Tarsonops y Orthonops), cuatro (Nopsides) y ocho ojos (Calponia). 

Generalmente poseen tres uñas tarsales, aunque Nopsides tiene sustituida la uña media por 

un tejido membranoso en forma de bolsa (Fig. 12). Los quelíceros son no quelados. Posen 

solo un par de estigmas traqueales (Roth, 1993). 

 

  La coloración de los organismos pertenecientes a los géneros Orthonops  y 

Tarsanops, es de café-rojiza tenue y llegan alcanzar tallas corporales de hasta 1.5 cm. Por 

su parte los ejemplares de Nopsides, tienen coloraciones rojizas mas oscuras, con  tallas de 

hasta 2.5 cm. 

 

Estas arañas viven en suelos poco arenosos y con hojarasca Y son cazadoras ágiles, 

de hábitos nocturnos (Chamberlin, 1924; Platnick, 1995). 

 

Figura 7. Hileras de Gnaphosidae.            Figura 8. Hileras de Miturgidae.                    Figura 9. Vistra frontal Lycosidae.  
                (Tomado de                                            (Tomado de Roth, 1993)                                   (Tomado de  
  Vladimir y Tanasevitch, 2002)                                                                                          Vladimir y Tanasevitch, 2002) 
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Hasta el momento se han registrado 11 géneros y 67 especies para todo el mundo. 

Para México se reportan tres géneros y ocho especies (Platnick, 2004). 

 

Clave para géneros de Caponiidae de las localidades estudiadas. 

 

1. Región ventral del metatarso I con una quilla traslucida longitudinal. Con dos ojos. 

1.1. Prosoma ovado. Tarso con una sutura falsa , dividiéndolo en dos regiones, siendo 

el distal el más pequeño…………..……………………..………………..Orthonops  

1.2. Prosoma ancho y con una depresión posterior. Tarso con varias suturas 

falsas……………….………………..…..........................……………..…Tarsonops 

2. Región ventral del metatarso I sin quilla traslucida longitudinal. Con cuatro  

ojos………………..…...………….…………………………………...… Nopsides 

 

 

Nopsides Chamberlin, 1924 

 

Nopsides Chamberlin 1924: 601 

Especie tipo: Nopsides ceralbona Chamberlin, 1924 

 

Diagnosis 

 

Prosoma oval, angosto posteriormente, la parte terminal anterior inclinada. Se 

caracteriza por tener 4 ojos, de los cuales los dos posteriores son oscuros  y convexos (Fig. 

8 A). Los anteriores son pálidos y planos. Los enditos se ensanchan distalmente. Quelíceros 

(Fig. 8 C). Tarsos con uñas pareadas, la uña media esta sustituida por tejido membranoso en 

forma de una bolsa (Fig. 8 E). El prosoma y el esternón son de color rojo-amarillento, 

mientras que las patas son amarillas (Chamberlin, 1924).  

 

Género monotípico citado solo para México con 1 especies descrita (Chamberlin, 

1924; Platnick, 2004).  
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Nopsides ceralbona Chamberlin, 1924 

Figs. 10 A-F 

 

Nopsides ceralbona Chamberlin, 1924: 601 

 

Diagnosis 

En el prosoma, el carapacho y el esternón son de coloración amarillo-rojizo o 

ligeramente castaño. Las patas son ligeramente amarillas y están armadas con numerosos 

pelos. Los OP están sobre unos tubérculos que son contiguos. Los OA son pálidos, no están 

muy bien desarrollados, y se separan entre si  por menos de su diámetro (Fig. 10 A). El 

colmillo quelíceral se angosta hacia su base (Fig. 10 C). La pata IV es más larga que la I, 

sin embargo, ésta es más rígida. Las coxas anteriores son más largas que las posteriores, 

particularmente, la coxa IV es más grande que la III (Chamberlin, 1924). 

Figura 10. Nopsides ceralbona Chamberlin. A: Prosoma vista dorsal. B: Enditos y labio. C: Porción distal del quelícero. 
D: Tarso. (Tomado y modificado de Chamberlin, 1924). E. Pedipalpo derecho del macho en vista ventral. F. Genitalia de 
la hembra en vista dorsal. 
 

Material examinado: 27 machos, 20 hembras y 15 juveniles. 

 

Distribución. Baja California Sur: Isla Cerralvo. 
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Hábitat 

Estas arañas  se localizan en suelos arenosos, ligeramente rocosos. Son cazadoras 

ágiles y de hábitos nocturnos (Chamberlin, 1924).  Ésta especie se distribuyó durante todo 

el año aunque fue poco abundante. Se observó que prefiere ambientes xéricos, donde la 

predominan suelos rocosos y la vegetación circundante son pitayas dulces, choyas y 

mezquites. 

 

Orthonops Chamberlin, 1924 

 

Orthonops Chamberlin 1924: 597  

Especie tipo: Orthonops overtus Chamberlin, 1924 

 

Diagnosis 

 

Prosoma ancho, ligeramente alargado, ojos circunscritos en círculo oscuro, patas de 

color amarillo pálido. Opistosoma ovalado y de color oscuro. Con tres uñas tarsales 

(Chamberlin, 1924). 

 

Distribución. En el mundo existen 9 especies, tres de las cuales se registran solo 

para  México (Platnick, 2004). 

 

Orthonops ovalis (Banks, 1898) 

Figs. 11 A-C 

 

Nops ovalis Banks, 1898:211 

Orthonops ovalis (Banks, 1898). Platnick, 1995:13 

 

Diagnosis 

Los machos pueden distinguirse por el triangulo invaginado y relativamente 

pequeño, formado entre el bulbo y la base del émbolo del pedipalpo (Figs. 11 B y C). El 
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epiginio de las hembras presentan un receptáculo medio y angosto (Fig. 11 A). (Platnick, 

1995). 

 

Material examinado: 85 machos, 70 hembras y 67 juveniles. 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Orthonops ovalis (Banks). A: Genitalia de la hembra en vista dorsal. B: Pedipalpo derecho de macho en vista 
prolateral. C: Pedipalpo derecho de macho en vista retrolateral (Tomado de Platnick, 1995). 

 
 

Distribución. Esta especie ha sido citada sólo para Baja California Sur, en Bahía 

Concepción, cerca de El Coyote. Bahía Concepción, Santispac. Bahía 

Magdalena. El triunfo, S de La Paz. Ensenada de Muertos. La Laguna, Sierra 

de La Laguna. Seis millas al N de la Paz, sobre el camino hacia  Pichilingue. 

Mulejé. 11 millas al S de Mulejé, en Bahía Concepción. 40 millas al S de 

Mulejé, Bahía Concepción. Rancho de Parras, 12 millas al S de Loreto. Seis 

millas al S de San Antonio. Misión San Ignacio. San José del Cabo. Sierra de 

La Laguna 17 millas aéreas ENE Todos Santos. Sierra San Lázaro. (Platnick, 

1995). 
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Hábitat 

Ésta especie se distribuyó durante todo el año, sin embargo el periodo de mayor 

abundancia fue durante el invierno, quizá se relacione con el periodo de lluvias y las bajas 

temperaturas. Se le colectó en proporciones iguales, en ambas localidades tanto en zona 

mésica  como en zona xérica. 

 

 

 

Tarsonops Chamberlin, 1924 

 

Tarsonops Chamberlin, 1924: 598  

Especie tipo: Tarsonops sectipes Chamberlin, 1924 

 

Diagnosis 

 

Prosoma amplio, ligeramente semicircular; presenta un labio relativamente ancho. 

Los tarsos de las patas están divididas por varias líneas pálidas o falsas suturas, que pueden 

ser incompletas, siendo la mas distal la más desarrollada.  Uñas tarsales pareadas con 6 a 7 

dientes.  Los metatarsos de las patas son más o menos curvos y también presentan un 

número de líneas pálidas. El tarso del pedipalpo de la hembra es más delgado que la tibia 

(Chamberlin, 1924). 

 

Género citado sólo para México con 4 especies descritas (Chamberlin, 1924; 

Platnick, 2004). 
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Tarsonops sectipes Chamberlin, 1924 

Figs. 12 A-D 

 

Tarsonops sectipes Chamberlin, 1924: 594 

 

Diagnosis 

Carapacho y patas amarillo claro. Prosoma ancho, que  se estrecha anteriormente 

(Fig. 12 A). Ojos grandes y muy cercanos entre sí; enditos convergentes y esternón muy 

estrecho en la parte posterior  (figura 12 B). Las uñas pareadas del tarso I con seis dientes, 

mientras que la impar posee 7 dientes. El Pedipalpo del macho y el epiginio de la hembra 

son sencillos y presentan la forma que se muestra en las Figs. 12 C y D (Chamberlin, 1924). 

Figura 12. Tarsonops sectipes Chamberlin. A: Prosoma vista dorsal. B: Enditos y labio. C: Pedipalpo del macho vista 
ventral (Tomado y modificado de Chamberlin, 1924; Navarrete, 1994).  D Genitalia de la hembra en vista 
dorsal. 

 

Material examinado: 29 machos, 33 hembras y 79 juveniles 

 

Distribución. Baja California Sur: San José del Cabo, Isla Cerralvo. El Comitán. Sierra de 

la Laguna.  

Hábitat 

Esta especie estuvo presente durante todo el año, mostrando su máxima distribución 

en la primavera y verano,  la cual decrece considerablemente en el invierno. A su vez, 

prefiere ambientes xéricos, donde la hojarasca es escasa, el suelo es muy rocoso y arenoso 

con una  vegetación circundante compuesta principalmente de lomboy y mezquites. 
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Gnaphosidae Pocock, 1898 

 

Diagnosis 

Arañas con ocho ojos heterogéneos arreglados en dos filas, siendo los 

posteromedios de forma aplanada, ovales o irregulares; quelíceros uncados y surco 

quelíceral comúnmente dentado. El labio es más largo que ancho; los enditos tienen una 

depresión oblicua ó transversa en su cara ventral. Las patas prógradas, los tarsos poseen 

escópula y dos uñas. Las hileras anteriores son largas, cilíndricas, paralelas y notablemente 

separadas (Roth, 1993). 

 

En el mundo existen cerca de 113 géneros y  1955 especies. Para México se han 

citado 24 géneros y 121 especies (Platnick, 2004).  

 

 

Clave para géneros de Gnaphosidae de las localidades estudiadas. 

 

1. Parte ventral del metatarso III y IV con un peine de sedas homogéneo en la parte ventral 

(Fig. 13) 

 

1.1.  OPM regularmente ovales, más grandes que los OPL. OPM más cercanos entre si 

que los OPL o contiguos. El pedipalpo del macho carece de un esclerito intercalar. 

1.1.1. Grupo de sedas rígidas en la superficie anteromedia de los quelíceros 

........................................................................................................Trachyzelotes 

1.1.2. Grupo de sedas rígidas en la superficie anteromedia de los quelíceros 

ausente. El émbolo largo, en forma de látigo; epiginio variable, con frecuencia 

presenta depresiones pareadas.............................................................Drassyllus 

 

1.2.  OPM usualmente redondos, raramente ovales, de serlo, además serian mas grandes 

que los OPL. Los OP son casi  equidistantes y forman una línea recta o ligeramente 

procurvado. El pedipalpo del macho con un esclerito intercalar.....................Zelotes  



 
Arañas edáficas Caponiidae, Gnaphosidae, Miturgidae, Lycosidae y Oonopidae (Arachnida... 
 

 

27

 

2. Parte ventral del metatarso III y IV sin el peine de sedas homogéneo en la parte ventral.  

2.1. Todos los trocánteres fuertemente muescados (figura 21)………………..Drassodes 

2.2. Trocánteres ligeramente muescados, o no muescados 

2.2.1. Retromargen quelíceral con un lóbulo redondeado (Fig. 15). El esternón es 

pequeño, duro y el doble de ancho del largo de los enditos…………..Callilepis 

2.2.2. Retromargen quelíceral, dentado  o si carece de dientes, tampoco presenta 

lóbulos o quelas 

2.2.2.1. LOP fuertemente procurvada, OPL anteriores a OPM……......Scopoides 

 

2.2.2.2. LOP ligeramente procurvada, recta o ligeramente recurvada 

2.2.2.2.1. Trocánteres sin muesca. Los enditos son pequeños, 

aproximadamente 1/2 de la anchura del esternón. Las hileras poseen, 

en su parte distal, una serie de estructuras pequeñas de forma de 

espinas. El émbolo del macho se origina a un lado del bulbo, 

exponiéndose en la superficie del conductor, justo detrás del 

conductor. El epiginio de la hembra, carece de un escapo 

..........................................................................................Synaphosus 

 

2.2.2.2.2. Promargen del quelícero dentado. Tibia IV con una macroseta 

dorsal. 

2.2.2.2.2.1. Abdomen con 3 líneas longitudinales negras dorsales y 

laterales…………...………………………………........Cesonia 

2.2.2.2.2.2. Abdomen con una línea media blanca……...…......Herpyllus  

 

 

2.2.2.2.3. Promargen del quelícero sin dientes. Tibia IV sin una macroseta 

dorsal. LOP procurvada. Parte ventral los metatarsos III y IV con un 

cepillo de setas rígidas ventrodistalmente (Fig. 14)..........Litophyllus 
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Callilepis Westring, 1874 

Callilepis Westring, 1874: 43 

Pterotricha Rower, 1954: 378 

 

Especie tipo:  Callilepis nocturna (Linnaeus, 1758) 

  

Diagnosis 

Este género puede distinguirse por la lámina traslucida en el retromargen quelíceral 

(Fig. 11). A su vez, los enditos son ligeramente convergentes y los OPM aplanados  

(Platnick,  1975). 

19 especies descritas a nivel mundial, 3 especie reportadas para México (Platnick, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Morfología del peine de sedas homogéneas             Figura 14. Morfología del cepillo de sedas    ..... 
en la parte distal del metatarso III y IV. (Tomado de                rígidas en la parte distal del metatarso III y IV. 
Vladimir y Tanasevitch, 2002).                                                      (Tomado de  Roth, 1993). 
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Figura 15. Callilepis Westring.  Lóbulo quelíceral traslucido 

 
 

 

Callilepis sp. n. 

Figs. 16 A-B 

 

Diagnosis 

Enditos fuertemente convergentes y fusionados con el labio, éste tiene forma 

triangular. Trocánteres de las patas sin muesca. En vista dorsal, el epiginio  de la hembra 

posee los márgenes laterales muy largos, llegan hasta la parte posterior del mismo, y 

forman una “V”, mientras que las espermatecas poseen varios circunvoluciones. En vista 

ventral,  se puede observar una capucha en el margen interior anterior (Fig. 16 A y B). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Callilepis sp. n. A. Epiginio de la hembra en vista ventral. B. Epiginio de la hembra en vista dorsal. 
 

Material examinado, una hembra. 
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Hábitat 

El único ejemplar se colectó durante el verano en la zona xérica de San José. Donde 

predomina el suelo arenoso con gran aporte de hojarasca por parte de árboles de mezquite. 

 

 

Cesonia Simon, 1893 

Cesonia Simon, 1893: 375 

Eilicina Bryant, 1940: 390 

 

Especie tipo: Cesonia bilineata (Hentz, 1847) 

 

Diagnosis 

Los ejemplares de Cesonia, pueden reconocerse por sus bandas longitudinales 

oscuras; por los ojos medios muy separados entre sí. La apófisis media alargada llega más 

allá del bulbo pedipalpal. En las hembras los conductos espermáticos rodean las 

proyecciones de las espermatecas (Platnick y Shabad, 1980b). 

 

21 especies descritas a nivel mundial, 13 especies reportadas para México (Platnick, 

2004). 

Las especies que comprenden éste género se caracterizan por desplazarse a gran 

velocidad, son ágiles cazadoras, generalmente se les puede encontrar en terrenos 

pedregosos, baja rocas. Se les considera de hábitos nocturnos. Y se  han encontrado 

preferentemente en zonas de matorral desértico (Platnick y Shabad, 1980b). 

 

Clave para los grupos de especies de Cesonia de acuerdo a Platnick y Shabad (1980b) 

 

1. Abdomen con cuatro bandas longitudinales blancas..........................Grupo bilineata 

2. Abdomen con un par de bandas paramedias blancas longitudinales, las cuales llegan 

al menos hasta la parte media dorsal del opistosoma..........................Grupo lugubris 
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Grupo bilineata 

 

Diagnosis  

 Las especies de este grupo se caracterizan por presentar en el dorso del opistosoma, 

cuatro líneas longitudinales negras. En el pedipalpo del macho, el émbolo esta basalmente 

expandido y lateralmente desplazado; la apófisis media es prominente y larga. En la 

hembra, el epiginio puede o no presentar una capucha, carece de guías laterales y las 

espermatecas poseen proyecciones hacia el interior del epiginio y lóbulos laterales (Platnick 

y Shabad, 1980b). 

 

 

 

Cesonia sp. n1. 

Figs. 17 A-C 

 

Diagnosis 

El patrón de bandas de la parte ventral del opistosoma, tal como se muestra en la 

figura 13 A. En el pedipalpo del macho, la apófisis media mide aproximadamente ¼ de la 

longitud del bulbo, el conductor es una estructura no esclerosada. A su vez, esta especie 

presenta una apófisis terminal muy marcada en forma de triángulo, entre la apófisis media y 

el émbolo (Fig. 17 B y C). 

 

Material examinado. Se colectó solo un macho. 

 

Hábitat 

El ejemplar se capturó con trampa de caída, en San Isidro en la zona xérica, durante 

el mes de febrero. 
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Figura 17 Cesonia sp. n1. A. Vista dorsal del cuerpo. B. Pedipalpo del macho en vista ventral.C. Pedipalpo del macho en 
vista retrolateral. 

 

 

Grupo lugubris 

 

Diagnosis 

 Parte ventral del opistosoma con al menos tres bandas longitudinales negras y un 

par de líneas longitudinales blancas, las cuales alcanzan o sobrepasan la parte media del 

opistosoma. En el pedipalpo del macho, la apófisis media esta fusionada al conductor. En 

las hembras, el epiginio presenta guías laterales, mientras que las espermatecas carecen de 

lóbulos laterales (Platnick y Shabad, 1980b). 

 

Clave para las especies del Grupo lugubris  

 

1. Bandas longitudinales blancas del opistosoma llegan hasta la parte posterior del 

opistosoma, donde se fusionan................................................................Cesonia trivittata 
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2. Bandas longitudinales blancas del opistosoma se truncan antes de llegar a la parte 

posterior del opistosoma (aprox. 1/3 antes)................................................Cesonia sp. n2. 

 

 

Cesonia trivittata Banks, 1898 

Figs. 18 A-E 

Cesonia trivittata Banks, 1898: 220 

 

Diagnosis 

Presentan dos bandas longitudinales blancas en el dorso del opistosoma, las cuales 

se unen en la parte posterior del mismo. A su vez, presentan una banda longitudinal negra 

continua entre las bandas blancas ya mencionadas, la cual inicia en la parte distal anterior 

del opistosoma (Figs. 18 A y B). En los machos, el émbolo del pedipalpo se origina en la 

línea media ventral; por su parte la apófisis tibial retrolateral se curva dorsalmente  (Figs. 

18 C y D). En las hembras, el epiginio posee la pieza  media epiginial es relativamente  

angosta (Fig. 18 E). (Platnick y Shabad, 1980b). 

 

Material examinado: 14 machos, 6 hembras y 7 juveniles. 

 

Distribución. Baja California: Puerto de Santo Tomás. Baja California Sur: Sierra de San 

Lázaro; Sierra de La Laguna, Cañón de la Zorra. 

 

Hábitat 

 

Se trata de una especie poco abundante colectada en primavera y verano, 

únicamente en  la zona mésica de San Isidro, en sitios donde hay gran cantidad de 

hojarasca, el suelo es arenoso y la vegetación dominante son mezquite y planta del cuerno. 
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Figura 18. Cesonia trivittata  Banks. A. Vista dorsal del cuerpo. B. Vista lateral del opistosoma. C. Pedipalpo del macho 
en vista ventral. D. Pedipalpo del macho en vista retrolateral. E. Epiginio de la hembra en vista ventral. F. Epiginio de la 
hembra en vista dorsal (Platnick y Shabad, 1980b). 
 

 

 

Cesonia sp n2. 

Figs. 19 A-F 

 

Diagnosis 

 Las líneas blancas paramedias del opistosoma se truncan  y se curvan ligeramente, 

1/5 antes de se región terminal. En la parte posterior del opistosoma se forma una banda 

convexa blanca, en cuya parte central existen dos manchas negras (Figs. 19 A y B).  

 

En el macho, la apófisis tibial retrolateral del pedipalpo es pequeña y se curva 

pronunciadamente hacia la punta (Fig. 19 C y D). A su vez, posee una placa esclerosada en 

la parte ventral anterior del opistosoma.  En la hembra, el epiginio tiene guías laterales y 
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posee la pieza media angosta  y redondeada. Mientras que en vista ventral, el margen 

anterior se ubica en la parte media de la placa genital (Figs. 19 E y F).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 19 Cesonia sp. n2. A. Vista dorsal del cuerpo. B. Vista lateral del opistosoma. C. Pedipalpo del macho en vista 
ventral. D. Pedipalpo del macho en vista retrolateral. E. Epiginio de la hembra en vista ventral. F. Epiginio de la hembra 
en vista dorsal. 
 

 

Material examinado: 20 machos, 14 hembras y 58 juveniles. 

 

Hábitat 

Se trata de una especie que fue abundante en San Isidro. Se distribuyó todo el año, 

alcanzando su máxima distribución en la primavera. En San José fue una especie rara, 

aunque se colectó todo el año. En general predomina en la zona xérica, en suelos  muy 

rocosos, con poca hojarasca, y donde la vegetación predominante es mezquite y pitaya 

dulce 

 

Drassodes Westring, 1851 

Drassodes Westring, 1851: 48 
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Geodrassus Chamberlin, 1922: 159 

Mesklia Roewer, 1928  

 

Especie tipo: Drassodes lapidosus (Walckenaer, 1802) 

 

Diagnosis  

 

Este género es fácilmente reconocible por presentar todos los trocánteres de las 

patas, fuertemente muescados (Fig. 20). En los machos, la apófisis tibial retrolateral del 

pedipalpo es alargada y delgada. Por su parte las hembras poseen espermatecas 

subdivididas en la placa epiginial (Platnick y Donadle, 1992).  
 

 

 

 

 

 

Figura 20. Drassodes sp. Muesca en el trocánter. 

 

Se reportan 182 especies a nivel mundial. Para México se registran solo dos de ellas 

(Platnick, 2004) 

 
 

Drassodes sp n. 

Figs. 21 A-B 

 

Diagnosis 

 En el macho de ésta especie, se caracteriza por poseer en sus pedipalpos, un 

émbolo muy estilizado, que se alarga y se curva hacia la parte terminal del bulbo. A su vez, 

la apófisis media tiene forma de oz (Fig. 21 A y B). 

 

Material examinado: 2 machos y 1 juvenil. 
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Figura 21. Drassodes sp n.. Pedipalpo del macho A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en 
vista retrolateral. 
 

Hábitat 

Se trata de una especie rara, colectada en verano en San José. 

 

 

Drassyllus Chamberlin, 1922 

 

Drassyllus Chamberlin, 1922: 166 

Especie tipo: Drassyllus fallens Chamberlin, 1922 

 

Diagnosis 

Los especimenes de Drassyllus se pueden distinguir del resto de los gnafóisidos, por 

la presencia del peine de sedas homogéneas en los metatarsos III y IV (Fig. 7), y los ojos 

posteromedios que son grandes y casi se tocan. En el caso de los pedipalpos de los machos, 

la apófisis terminal bífida es característica (Platnick y Shabad, 1982). 

 

73 especies descritas a nivel mundial, 29 especies reportadas para México (Platnick, 

2004). 
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Los organismos pertenecientes a éste género, se les ha colectado en suelo poco 

arenosos y con gran a porte de hojarasca. Son arañas cazadoras nocturnas. 

 

Clave de grupos de Drassyllus de acuerdo a Platnick y Shabad (1982). 

 

1. Los pedipalpos del macho, sin una línea longitudinal  de sedas en dorsales en la 

tibia palpal, apófisis terminal angosta. Margen epiginial ancho .....................frigidus 

2. Los pedipalpos del macho, con una línea longitudinal  de sedas en dorsales en la 

tibia palpal. Embolo largo. Epiginio con los márgenes anteriores muy angostos 

.........................................................................................................................lamprus 

 

Grupo frigidus 

 

Diagnosis 

 En este grupo se ubican las especies de Drassyllus, cuyos machos carecen de una 

serie de setas dorsales en la tibia pedipalpal, pero poseen una apófisis terminal angosta y 

una base embolar relativamente angosta con una proyección embolar muy grande (22 A, 

B). Por su parte, las hembras poseen en el epiginio un margen anterior muy amplio, el cual 

se angosta hacia la región media (22 D) (Platnick y Shabad, 1982). 

  

Drassyllus mormon Chamberlin, 1936 

Figs. 22 A-D 

 

Drassyllus mormon Chamberlin, 1936: 27 

 

Diagnosis 

Los machos poseen una apófisis terminal muy pequeña en los pedipalpos, curva  y 

truncada distalmente; mientras que la apófisis retrolateral  de la tibia  se estrecha 

abruptamente en la porción distal (Figs. 18 A y B). 
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Figura 22. Drassyllus mormon Chamberlin.  A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en vista 
retrolateral. C. Epiginio de la hembra en vista ventral. D. Epiginio de la hembra en vista dorsal (Tomado DE Platnick y 
Shabad, 1982). 
 

 

En las hembras, la región media del margen anterior del epiginio es muy angosta, y 

posee dos capuchas largas laterales. Por su parte los conductos  espermáticos anteriores  

son largos y estrechos (Figs. 22 C y D) (Platnick y Shabad, 1982). 
 
Material examinado: 26 machos, 26 hembras. 

 

Distribución. Baja California: 41 mi E. El Rosarito en la Misión San Fernando; Baja 

California Sur 12 mi E. Cabo San Lucas, Sierra La Laguna (17 mi NNE todos 

Santos). 

Hábitat 

Se trata de una de las especies más abundantes, alcanzó su máxima distribución en 

el invierno y primavera.  Se le encontró preferentemente de ambientes netamente mésicos, 

donde hay gran cantidad de hojarasca, la vegetación circundante es similar que en T. 
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jaxartensis. Mientras que en San José es una de las especies dominantes, en San Isidro es 

una especie rara. 
 

Grupo lamprus 
 
Diagnosis 
 
 Este agrupa a especies cuyos machos poseen una serie de setas dorsales en la tibia 

pedipalpal, un émbolo que emerge del lado retrolateral del bulbo y se restringe a ese lado, y 

una proyección del émbolo muy angosta (Figs. 23A y B). En el epiginio de las hembras hay 

un tejido membranoso, que en vista dorsal se conecta a los conductos anteriores epiginiales 

con los medios (Figs. 23 D) (Platnick y Shabad, 1982). 
 

 

Drassyllus conformans Chamberlin, 1936 

Figs. 23 A-D 

 

Drassyllus conformans Chamberlin, 1936: 22 

Drassyllus gertschi Chamberlin, 1936 : 25 

 

Diagnosis 

Los machos se caracterizan por poseer una apófisis terminal alargada 

prolateralmente (Figs. 23 A y B). En el epiginio de las hembras, la pieza media se 

encuentra fusionada al margen epiginial anterior (Fig. 23 C y D) (Platnick y Shabad, 1982). 

 

Material examinado: 7 machos y 1 hembras. 

 

Distribución. Baja California: 41 mi E. El Rosarito en la Misión San Fernando; Baja 

California Sur: 12 mi E. Cabo San Lucas, Sierra La Laguna (17 mi NNE todos 

Santos). 
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Figura 23. Drassyllus conformans Chamberlin.  A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en vista 
retrolateral. C. Epiginio de la hembra en vista ventral. D. Epiginio de la hembra en vista dorsal (Tomado de Platnick y 
Shabad, 1982). 
 

Hábitat 

Se trata de una especie rara, colectada sólo en San José, exclusivamente en verano.  

Es de ambientes netamente mésicos, donde hay gran cantidad de hojarasca, el suelo es muy 

arcilloso, y la vegetación circundante son mafafas y mezquite. 

 

Drassyllus sp. n. 

Figs. 24 A-D 

 

Diagnosis 

En el pedipalpo del macho, la apófisis terminal es pequeña y de forma triangular, 

mientras que la base de dicha apófisis es amplia. El émbolo es estilizado y largo (Figs. 24 

A). En las hembras, los conductos epiginiales anteriores medios son muy angostos, y. los 

posteriores son muy cortos. En vista ventral, las espermatecas tienen forma de riñón (Figs. 

24 C y D). 
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Figura 24. Drassyllus sp. n. A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Epiginio de la hembra en vista ventral. C. 
Epiginio de la hembra en vista dorsal (Tomado de Platnick y Shabad, 1982). 
 

Material examinado: 1 machos, 14 hembras y 5 juveniles 

 

Hábitat 

 Se trata de una especie abundante en San Isidro únicamente en la zona xérica, 

mientras que en San José es un especie rara y solo se le colectó en Zona Mésica. Esta 

especie se colecto exclusivamente en suelo muy rocosos (rocas de 30 cm hasta 60 cm de 

diámetro), donde la vegetación dominante son mezquite y pitaya dulce. Se distribuye casi 

todo el año, excepto a principios del invierno, aunque a finales de febrero muestra su mayor 

abundancia. 

 

Herpyllus Hentz, 1832 

Bonna O. P.-Cambridge, 1898 

Herpyllus Hentz, 1832  

 

Diagnosis 

En el pedipalpo del macho, el émbolo es amplio y la apófisis media alargada. En las 

hembras, la parte interna del epiginio consiste en dos espermatecas tubulares largas con 
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lóbulos basales. Los ejemplares de este género pueden diferenciarse de Nodocion por la 

presencia de un dentículo quelíceral retromarginal, de Cesonia y Litopyllus por que los ojos 

posteriores están equidistantes entre sí(Platnick y Shabad, 1977). 

 

Hasta el momento existen 33 especies descritas a nivel mundial, y 20 especies 

reportadas para México (Platnick, 2004). 

 

Herpyllus propinquus (Keyserling, 1887) 

Figs. 25 A-D 

 

Prosthesima propinqua Keyserling, 1887: 430 

Herpyllus californicus Banks, 1904: 110 

Herpyllus propinquus Simon, 1893: 373 

Herpyllus piedicus Chamberlin & Woodbury, 1929: 132 

 

Diagnosis 

El pedipalpo del macho se caracteriza por que el conducto pedipalpal da un giro 

prolateralmente, desde su base (figura 25 A). En las hembras los conductos epiginiales 

básales están dirigidos lateralmente, mientras que las espermatecas son largas y amplias 

(Figura 25 D) (Platnick y Shabad, 1977). 

 
 

Material examinado: 2 machos, 2 hembras y 3 juveniles. 

 

Distribución. Baja California: 14 mi al N. Laguna Hanson; Puerto Santo Tomás; Rancho 

Meling, 5 mi. E San José; 40 mi al S de Tecate. Baja California Sur: La Paz; 

Misión San Luis Gonzaga. 
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Figura 25. Herpyllus propinquus (Keyserling). A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en vista 
retrolateral. C. Epiginio de la hembra en vista ventral. D. Epiginio de la hembra en vista dorsal (Tomado de Platnick y 
Shabad, 1977). 

  

 

Hábitat 

 Se trata de una especie rara para ambas localidades, que se colectó solo en la zona 

mésica, donde predominan suelos arcillosos con gran aporte de materia orgánica, la 

vegetación dominante son mafafas, árboles frutales y palmas datileras. En San Isidro, solo 

esta presente en invierno, mientras que en San José, lo esta en primavera y principios del 

verano. 

 

Litopyllus Chamberlin, 1922 

Lytopyllus Chamberlin, 1922: 155 

Paramyrmecion Bryant, 1940: 394 

Especie tipo: Litopyllus temporarius Chamberlin, 1922 

 

Diagnosis 

 Las especies de este género son fácilmente reconocibles, ya que el pedipalpo del 

macho carece de una apófisis media, el émbolo es muy pequeño y curvado, y el conductor 
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no esta esclerosado (Fig. 26 A y B). Por su parte las hembras presentan las espermatecas 

bipartidas en la placa epiginial (Fig. 26 C y D) (Platnick y Shabad, 1980) 

 

 Hasta el momento se han reportado tres especies en América, de las cuales una se 

encuentra en el país (Platnick y Shabad, 1980). 

 

Litopyllus realisticus (Chamberlin, 1924) 

Figs. 26 A-D 

 

Nodocion realisticus Chamberlin, 1924: 613 

Litopyllus realisticus Platnick y Shadab, 1980: 20 

 

Diagnosis 

Las hembras de esta especie se distinguen por  los márgenes posteriores del 

epiginio, los cuales son grandes y circulares. En vista dorsal son fácilmente reconocibles 

cuatro espermatecas (Figs. 26 C y D) (Platnick y Shabad, 1980). El macho posee una 

apófisis tibial del pedipalpo muy pequeña, y el conductor es una membrana (Figs. 26 A y 

B) (Platnick y Shabad, 1980). 

 

 Se reporta por primera vez el macho de la especie. 
 

Material examinado: 2 machos y 7 hembras. 

 

Distribución. Especie endémica para la península de Baja California e islas aledañas. 
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Figura 26. Litopyllus realisticus (Chamberlin). A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en vista 
retrolateral (Nieto). C. Epiginio de la hembra en vista ventral. D. Epiginio de la hembra en vista dorsal (Tomado y 
modificado de Platnick y Shabad, 1980). 

  

 

Hábitat 

Se trata de una especie poco abundante colectada durante el invierno y hasta el 

verano. Se encontró igualmente distribuida en zona mésica que en zona xérica. 

 

 

Litopyllus sp. n. 

Figs. 27 A-B 

 

Diagnosis 

Se caracteriza por presentar tres dientes en el promargen y ninguno en el 

retromargen. La coxa de la cuarta pata es 20% más larga que el resto en vista ventral. En el 

pedipalpo del macho, el émbolo es delgado y estilizado, la apófisis tibial retrolateral es 

larga y se angosta hacia la punta, y ocupa la tercera parte de la longitud del cimbio (Figs. 27 

A y B). 
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Hábitat 

Se colectó un solo ejemplar manualmente, en abril durante la noche, en la zona 

mésica de San Isidro; donde había gran cantidad de hojarasca, el suelo arenoso y la 

vegetación dominante fue mezquite y planta del cuerno. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

Figura 27. Litopyllus sp. n.  A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en vista retrolateral. 
 

 

 

Scopoides Platnick, 1989 

 

Scopoides Chamberlin, 1922: 156 

Especie tipo: Scopoides catharius (Chamberlin, 1922) 

 

Diagnosis 

Se caracteriza por tener la línea de ojos posteriores fuertemente procurvada, y las 

hileras anteriores elongadas (Platnick y Shabad, 1976). 

 

18 especies descritas a nivel mundial, 10 especies reportadas para México (Platnick, 

2004). 
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Scopoides nesiotes (Chamberlin, 1924) 

Figs. 28 A-D 

 

Megamyrmecion nesiotes Chamberlin, 1924: 618 

Scopodes nesiotes Ubick y Roth, 1973: 2 

 

Diagnosis 

En los machos, el pedipalpo presenta una apófisis media  recta,  por su parte el 

émbolo y el conductor generalmente son alargados (Fig. 28 A y B), mientras que en las 

hembras, el atrio del epiginio es relativamente grande y posee una capucha. (Figs. 28 C y 

D). (Platnick y Shabad, 1976). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Scopoides nesiotes  (Chamberlin). A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en vista 
retrolateral. C. Epiginio de la hembra en vista ventral. D. Epiginio de la hembra en vista dorsal. (Tomado de Platnick y 
Shabad, 1976). 
 

Material examinado: 18 machos, 16 hembras y 22 juveniles. 

Distribución. Baja California: Bahía de los Ángeles; Cerrito Blanco; Hamilton Ranch, 

Colonia Guerrero; El Rosario; Isla Cedros; Laguna Chapala; 11 mi. al SO de 

Punta Prieta; 5 mi. E de San José; San Telmo. Baja California Sur: Isla 

Danzante; Cabo San Lucas; 8 mi. S El Crucero; Isla San Diego; Isla 
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Catarina; La Paz; Mulegé; Puerto Escondido; 5 mi. N de San Ignacio; San 

José de Comondú;  4.7 mi. NE de San José de Comondú. 

 

Hábitat 

Se trata de una especie poco abundante colectada todo el año, es a fin a la zona 

xérica, donde hay poca hojarasca, el suelo es arenoso y rocoso y la vegetación dominante es 

mezquite y choyas y pitaya dulce. 

 

 

 

Synaphosus Platnick & Shadab, 1980 

Especie tipo: Nodocion syntheticus Chamberlin (1924) 

 

Diagnosis 

Los ejemplares de este género presentan un cepillo de cerdas irregulares,  en al parte 

distal del metatarso III (Fig. 14). Las uñas posteriores del tarso IV están elongadas. Los 

machos poseen un émbolo circular y largo, el cual tiene como soporte, la  base del 

conductor. Las hembras  tienen paquetes epiginiales en al parte anterior del atrio, y los 

conductos espermáticos son largos y con varios giros (Ovtsharenko et al., 1994). 

 

Estas arañas prefieren ambientes áridos y suelos rocosos. Son de hábitos nocturnos. 

 

Se han descrito 21 especies a nivel mundial, 1 especie reportadas para México 

(Platnick, 2004). 
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Synaphosus syntheticus (Chamberlin, 1924) 

Figs. 29 C-D 

 

Nodocion syntheticus Chamberlin, 1924: 614 

Synaphosus syntheticus Platnick y Shabad, 1980: 23 

 

Diagnosis 

Los pedipalpos de los machos tienen un embolo con la punta muy larga y de forma 

triangular, y un proceso muy pequeño en la base del émbolo (Fig. 29 A y B). Las 

espermatecas del epiginio de las  hembras son  pareadas y muy elaboradas, y los orificios 

copuladores están dirigidos hacia los lados (Fig.29 C y D) (Ovtsharenko et al., 1994).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Synaphosus syntheticus (Chamberlin).  A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en 
vista retrolateral. C. Epiginio de la hembra en vista ventral. D. Epiginio de la hembra en vista dorsal (Tomada de 
Ovtsharenko et al., 1994). 
 

Material examinado: 31 machos, 25 hembras y 4 juveniles. 

 

Distribución. BC: Isla Raza 
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Hábitat 

Es especie rara para San Isidro, presente solo en verano y primavera. En San José es 

una especie poco abundante, ausente solo en el verano, alcanza su máxima distribución a 

finales de la primavera y principios del otoño. Ésta especie se colectó en la zona de 

transición entre  la zona mésica, y la zona xérica en ambos humedales. 

 

 

Trachyzelotes Lohmander, 1944 

 

Trachyzelotes Platnick y Murphy, 1984:3 

Zelotes (Trachyzelotes) Lohmander, 1944: 13 

Simonizelotes Marinaro, 1967: 702 (nomen nudum) 

Especie tipo Trachyzelotes pedestris (C. L. Koch, 1837) 

 

Diagnosis 

Las especies de este género se caracterizan por presentar un grupo de sedas rígidas y 

abundantes, en la parte anteromedia de los quelíceros. Los machos, poseen una apófisis 

tibial retrolateral en sus pedipalpos, a su vez la apófisis terminal esta fusionada a la base 

embolar. En el epiginio de las hembras los conductos epiginiales forman una “M” (Platnick 

y Murphy, 1984). 

17 especies descritas a nivel mundial, 1 especies introducida para México (Platnick, 

2004). 

 

Estas arañas prefieren sitios húmedos, suelos arcillosos y con gran aporte de 

hojarasca. Son cazadoras ágiles, de hábitos nocturnos. 
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Trachyzelotes jaxartensis (Kroneberg, 1875) 

Figs. 30 A-D 

 

Melanophora jaxartensis Kroneberg, 1875: 23 

Prosthesima foveolata Simon, 1880: 117, pl. 3, f. 17 

Prosthesima insipiens Simon, 1885: 382 

Echemus spinibarbis Simon, 1897: 97 

Prosthesima peninsulana Banks, 1898: 217 

Prosthesima iaxartensis Kulczyński, 1901: 323 

Melanophora acanthognathus Purcell, 1907: 333 

Zelotes peninsulanus Petrunkevitch, 1911: 150 

Zelotes jaxartensis Reimonser, 1919: 168 

Camillita spinibarbis: Bernard, 1919: 463. Bonnet 1956: 45 

Nodocion barbaranus Chamberlin, 1922: 154. En sinonimia primeramente con 

                                    peninsularus por Ubick y Roth, 1973: 3 

Nodocion iugans Chamberlin, 1922: 154. Roewer, 1954: 427. En sinonimia 

                              primeramente con peninsularus por Ubick y Roth, 1973: 3 

Camillina acanthognathus Tucker, 1923: 335 

Zelotes sorex Denis, 1945: 6. Roewer, 1954: 466 

Camillina acanthognatha Rower, 1954: 410. Bonnet, 1956: 943 

Zelotes inipiens Roewer, 1954: 464. Bonnet, 1959: 4928 

Nodocion jugans Bonnet, 1958: 3105 (enmendación inválida) 

Zelotes cavaleriei Schenkel, 1963: 50 

Drassyllus peninsulanus Ubick & Roth, 1973: 3 

Scotophaeus chohanius Patel & Patel, 1975: 35 

Drassodes indraprastha Tikader & Gajbe, 1975: 276 

Trachyzelotes jaxartensis Platnick & Murphy, 1984: 10 
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Diagnosis 

Los machos de esta especie presentan una protuberancia muy marcada en la base 

del émbolo (Figs 30 A y B). Por su parte el epiginio de las hembras tienen un margen 

anterior epiginial muy largo (Fig. 30 C) (Platnick y Murphy, 1984). 

 

Material examinado: 25 machos, 32 hembras y 2 juveniles. 

 

Distribución. Baja California: Rancho Meling, San José; Rancho San Luis, 23 mi. 

Al S. de Mármol. 11 mi al SE de Punta Prieta. Baja California Sur: El 

Comitán, La Paz. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30. Trachyzelotes jaxartensis  Chamberlin.  A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en 
vista retrolateral. C. Epiginio de la hembra en vista ventral. D. Epiginio de la hembra en vista dorsal (Tomado de Platnick 
y Murphy, 1984). 
 
Hábitat 

Se trata de una especie rara, colectada durante todo el año.  Es de hábitos nocturnos, 

durante el día vive dentro de cualquier oquedad en el suelo. Únicamente se colectó en sitios 

muy cercanos al cuerpo de agua, con suelo arcilloso y alto contenido de hojarasca. La 
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vegetación circundante fue mezquite, mafafas, y cítricos principalmente. Algunos 

organismos se observaron entre carbón de palma.  

 

Zelotes Gistel, 1848 

 

Scotophinus Simon, 1905  

Zavattarica Caporiacco, 1941 

Especie tipo: Zelotes subterraneus (C. L. Koch, 1833) 

 

Diagnosis 

Los machos de este género pueden distinguirse de otros gnafósidos, por la presencia 

del peine de sedas en los metatarsos III y IV (Fig. 13), y en el pedipalpo poseen un esclerito 

intercalado retrolateralmente, entre la apófisis terminal, y el tégulo (Fig. 31 A). Para las 

hembras, no se han encontrado sinapomorfías comparables, sin embargo para las especies 

americanas, se ha observado que presentan el peine de sedas, además de que los OAM, son 

ligeramente mas grandes que los OPM,  se encuentran equidistantes entre si y con respecto 

a OPM (Platnick y Shabad, 1983). 

 

354 especies descritas a nivel mundial, 17 especies reportadas para México 

(Platnick, 2004). 

 

A estas arañas se les ha encontrado principalmente en suelos rocosos, en el matorral 

xerófilo cerca de La Paz Baja California Sur. Son de hábitos nocturnos. 

 

Clave para las especies de Zelotes 

 
1. Pedipalpo del macho con un émbolo distalmente pequeño (Fig. 31 A). En las 

hembras los conductos epiginiales son angostos (Fig. 31 D)...................Z. monachus 
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2. Pedipalpo del macho con un émbolo enorme y elongado (Figs. 32 A y B). En las 

hembras los conductos epiginiales son muy anchos (Fig. 32 D)..................Z. nilicola 

 

Zelotes monachus Chamberlin, 1924 

Figs. 31 A-C 

 

Zelotes monachus  Chamberlin, 1924: 621 

Zelotes calvinisticus Chamberlin, 1924: 623 

Zelotes protestans Chamberlin, 1924: 624 

 

Diagnosis 

Los machos de esta especie, poseen un tejido membranoso a lo largo de la parte 

distal del émbolo, conectando el cuerpo de este con su extensión prolateral (Fig. 31 A y B). 

Las hembras presentan epiginios con la parte media de los conductos espermáticos 

redondeados (Figs.31 C y D). (Platnick y Shabad, 1983). 

Figura 31. Zelotes monachus Chamberlin. A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en vista 
retrolateral. C. Epiginio de la hembra en vista ventral. D. Epiginio de la hembra en vista dorsal. La flecha señala el 
esclerito intercalado (Tomado de Platnick y Shabad, 1983). 
 

Material examinado: 16 machos, 1 hembras y 2 juveniles. 
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Distribución. Noroeste de México. 

 

Hábitat 

Se trata de una especie poco abundante que se colectó principalmente durante el 

verano. Prefiere ambientes netamente xéricos, donde hay poca  hojarasca, el suelo es 

rocoso, la vegetación circundante dominante es mezquite, lomboy y choyas. 

 

 

Zelotes nilicola (O. P.-Cambridge, 1874) 

Figs. 28 A-D 

 

Prosthesima n. O. P.-Cambridge, 1874: 380 

Prosthesima tantula Simon, 1878: 88 

Prosthesima nilotica Simon, 1878 

Melanophora nilotica Simon, 1893 

Zelotes tantulus Simon, 1914: 160 

Zelotes nilicolus Reimoser, 1919: 169 

Zelotes nilicola Platnick & Shadab, 1983: 186 

 

Diagnosis 

Este taxón se considera una especie bizarra, principalmente porque el pedipalpo del 

macho presenta un gran émbolo elongado  (Fig. 32 A y B). El epiginio de la hembra, 

presenta unos conductos espermáticos muy ensanchados (Fig. 32 C y D). (Platnick y 

Shabad, 1983). 

 

Material examinado: 2 machos y 1 hembra. 

 

Distribución. Se considera una especie propia del mediterráneo, se le ha colectado 

en el continente Americano sólo en la parte más sur del estado de 

California y en las cercanías de Arizona. 
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Figura 32. Zelotes nilicola  O. P.-Cambridge.  A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en vista 
retrolateral. C. Epiginio de la hembra en vista ventral. D. Epiginio de la hembra en vista dorsal. 

 

 

Hábitat 

Se trata de una especie rara colectada en primavera y verano, únicamente en San 

Isidro, en  la zona mésica, donde hay gran  cantidad de hojarasca, el suelo es arenoso y la 

vegetación dominante son mezquite y palma datilera. 
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LYCOSIDAE Sundevail, 1833 

 

Género tipo: Lycosa Latreille, 1804. 

 

Diagnosis 

Estas arañas se caracterizan por la disposición de sus ocho ojos heterogéneos en tres 

filas, los cuatro de la fila anterior son pequeños, los posteromedios más grandes y los 

posterolaterales colocados detrás y a lo lados de los posteromedios; quelíceros 

relativamente robustos en algunos géneros, no fusionados en su base y con cóndilo 

quelíceral conspicuo; patas prógradas, y con una falsa escópula y una muesca profunda en 

todos los trocánteres; tarsos con tres uñas y tricobotrias distribuidos irregularmente, lorum 

del pedicelo dividido y con la porción posterior con una muesca anterior. Opistosoma de 

forma ovalada con dos pares de filotráqueas y un estigma traqueal en la parte distal; con 

cólulo, pedipalpos del macho sin apófisis tibial; hembras entelegineas que adhieren sus 

sacos ovígeros a las hileras y al nacer las crías son transportadas sobre el opistosoma de la 

madre (Jiménez, 1989b).  

 

Se han descrito 99 géneros y 2267 especies para todo el mundo. Para México, se 

han reportado 14 géneros y 185 especies (Platnick, 2004). 

 

 

Clave para las subfamilias de Lycosidae 

 
1. En el pedipalpo del macho, la apófisis terminal es en forma de diente.....Pardosinae 

 

2. En el pedipalpo del macho, la apófisis media es transversal y la apófisis media 

posee un canal dorsal..................................................................................Lycosinae 
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Pardosinae Simon, 1898. 

 

Género tipo Pardosa C.L. Koch, 1847 

 

Los representantes de esta subfamilia, se caracterizan por que los pedipalpos de los 

machos poseen una  apófisis terminal en forma de diente, situada retrolateralmente en la 

superficie del palea, con una punta dirigida hacia la parte terminal del émbolo y del 

conductor, el cual es cóncavo y corre por debajo del palea (Dondale, 1986). 

 

Pardosa C.L. Koch, 1847 

 

Pardosa C. L. Koch, 1847 

Acroniops Simon, 1898  

Chorilycosa Roewer, 1960 

Pardosops Roewer, 1955 

 

Especie tipo Pardosa striati C.L. Koch, 1847 

 

Diagnosis. 

Prosoma sedoso, sin una figura oscura en forma de “V”, con lados son casi 

verticales, en vista frontal, los ojos de la fila anterior son subequidistantes y ocupan un 

espacio menor que los de la fila media; el carapacho es más alto en la región anterior y la 

posterior esta en declive; retromargen quelíceral con 3 dientes; labio mas largo que ancho, 

con un par de muescas en la base de su articulación; patas largas, con los  tarsos delgados y 

largas espinas; tibia 1 con tres pares de espinas ventrales, de las cuales una es apical, más 

corta que las otras. La apófisis terminal del pedipalpo es denticulada, situada 

retrolateralmente en la superficie del palea, con el extremo dirigida hacia la punta del 

émbolo y del conductor; con apófisis media de diferente grosor y tamaño (Dondale y 

Render, 1983; Jiménez, 1989b;). 
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535 especies registradas a nivel mundial, 38 especies reportadas para México 

(Platnick, 2004). 

 

Pardosa bellona Banks, 1898 

Figs. 33 A-E 

 

Pardosa bellona Banks, 1898: 275  

 

Diagnosis 

Los machos de P. bellona, poseen en sus pedipalpos una apófisis terminal muy 

amplia, el margen basal del conductor está redondeado (Figs. 33 D y E). Por su parte las 

hembras, presentan un septo medio ancho con crestas pareadas (Fig. 33 A, B y C) (Dondale 

y Redner, 1984). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33. Pardosa bellona (Banks).  A. Epiginio de la hembra en vista ventral. B y C. Epiginio de la hembra en vista 
dorsal. D. Pedipalpo del macho en vista ventral. E. Pedipalpo del macho, división apical en vista ventral. c: capucha; ac: 
abertura copulatoria; sm: septo medio; esp: espermateca; tc :conducto copulador; cym: cymbio; term: apófisis terminal 
(Tomado de Dondale y Redner, 1984) 
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Material examinado: 44 machos, 48  hembras y 26 juveniles. 

 

Distribución. Baja California: Coral de Piedras. Baja California Sur: San Miguel 

Horcasitas; Isla Magdalena y San José del Cabo. 

 

Hábitat 

Se trata de una especie rara en San José, mientras que en San Isidro es una especie 

dominante. Se colectó durante todo el año, alcanzando su máxima distribución en la 

primavera. Ésta especie se encuentra fuertemente ligada al cuerpo de agua, aunque se 

colectaron organismos en trampa de caída a 10, 20 y 30 metros del cuerpo del agua (en San 

José). La mayoría de los ejemplares se colectaron manualmente y se observó una gran 

actividad de forrajeo por la mañana (entre las 9:00 y las 11:00 horas) y por las tardes (17:00 

y 18:30 horas). 

 

Pardosa sierra Banks, 1898 

Figs. 34 A-H 

 

Pardosa sierra Banks, 1898: 274 

Pardosa atromedia Banks, 1904: 355 

Pardosa sura Chamberlin y Ivie, 1941: 10 

 

 

Diagnosis 

El pedipalpo del macho se caracteriza por poseer, un conductor esclerosado con 

forma de espada, que además se proyecta hacia arriba. El conductor es más o menos 

variable, generalmente se presenta sin punta. El proceso accesorio medio es menos 

conspicuo y se encuentra oculto por el conductor. Una cresta esclerosada con frecuencia es 

parcialmente visible, por detrás del conductor (Barnes, 1959). 
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El epiginio de las hembras es relativamente distintivo (figura 34 C y F). La porción 

transversal ocupa aproximadamente la mitad,  de la longitud total. Así mismo, la porción 

transversal, posee dos estructuras esclerosadas curvas a cada lado de la misma. Dichas 

estructuras varían en el grado de esclerosamiento, y algunas veces son oscuras (Barnes, 

1959). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Pardosa sierra Banks.  A. Pedipalpo derecho del macho. B, E, D, G, H. Parte superior del pedipalpo derecho 
del macho. C y F. Epiginio de la hembra en vista ventral. D. Pedipalpo del macho en vista ventral. (Tomado de (Barnes, 
1959). 
 

Material examinado: 29 machos, 57 hembras y 25 juveniles. 

 

Distribución. Baja California Sur: Se cita para todo el estado. 

 

Hábitat 

Se trata de una de las especies dominantes, con una fuerte dependencia al cuerpo de 

agua, ya que solo se colecto en zona mésica en ambas localidades,  se observó gran 

actividad por la mañana (entre las 9:00 y las 11:00 horas) y por las tardes (17:00 y 18:30 

horas). Los meses de mayor abundancia fueron julio y abril, aunque se colectaron durante 
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todo el año. El tipo de suelo donde predomina es arcilloso con alto contenido de humedad y 

la vegetación que domina son pastos y/o mafafas. 

 

Lycosinae Simon, 1898 

Género tipo Lycosa Latreille, 1804 

 

Los representantes de ésta subfamilia se caracterizan porque en los pedipalpos del 

macho, la apófisis media es transversal con una espuela dirigida centralmente, además esta 

apófisis forma un canal en su superficie dorsal (Dondale, 1986). 

 

Clave para grupos de Lycosinae de acuerdo a Dondale (1986) 

 

1. Apófisis terminal del pedipalpo del macho en forma de lóbulo............Grupo Lycosa 

2. Apófisis terminal del pedipalpo del macho situada en la base del 

émbolo................................................................................................Grupo Trochosa 

 

Grupo Lycosa  

Los machos de este grupo presentan en sus pedipalpos, una apófisis terminal en 

forma de lóbulo, la cual se sitúa en el margen retrolateral del palea (Dondale, 1986). 

 

Arctosa C. L. Koch, 1837 

 

Arctosa C. L. Koch, 1837 

Arctosella Roewer, 1960 

Arkalosula Roewer, 1960 

Bonacosa Roewer, 1960 

Leaena Simon, 1885  

Leaenella Roewer, 1960 

Tetrarctosa Roewer, 1960 

Tricca Simon, 1889  
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Triccosta Roewer, 1960 

 

Especie tipo Arctosa cinerea (Fabricius, 1777) 

 

Diagnosis 

Este género se agrupa con Lycosa, Schizocosa, Geolycosa, Alopecosa y Trochosa, 

porque en el pedipalpo del macho, el conductor es una derivación parcial secundaria de una 

protuberancia  o excavación en la parte distal o superficie dorsal de la apófisis media, y 

parcialmente de un proceso retrolateral del margen del tégulo. Los ejemplares de la apófisis 

terminal  es larga, en forma de oz, pequeña o en forma de escama, sin embargo, en Arctosa, 

esta estructura es prominente, y compuesta de dos partes con diferentes grados de 

esclerosamiento. Así mismo, el proceso del tégulo, es usualmente inconspicuo y con 

frecuencia oculto por la apófisis media. El cuerpo de estas arañas esta moteado, el 

carapacho es ligeramente glabro. El epiginio de las hembras  carece de una capucha  

(Dondale y Render, 1983). 

 

Se han descrito 163 especies para todo el mundo, de las cuales tres se encuentran 

registradas en México (Platnick, 2004). 

 

 

Arctosa littoralis (Hentz, 1844) 

Figs. 35 A-I 

 

Lycosa littoralis Hentz, 1844: 388 

Lycosa maritima Hentz, 1844: 389 

Lycosa cinerea Emerton, 1885: 488 

Arctosa trifida F. Pickard-Cambridge, 1902: 330 

Arctosa panamana Pentrunkevitch, 1925: 179 

Arctosa littoralis Gertsch 1934: 7 
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Diagnosis 

En el macho, el carapacho es pálido, algunas veces moteado, con sedas pálidas y 

dispersas, con una banda lateral y un punto pálido cerca de la base de cada pata. La LOA es 

recta o ligeramente procurvada, algunas veces más pequeña que la LOM. Los OAM son 

aproximadamente dos veces el largo de los OAL (Fig. 35 B). Los quelíceros son de color 

café rojizo oscuro, y los colmillos poseen una protuberancia externa. El esternón es de color 

amarillo pálido o café rojizo. Las patas son de color café amarillentas, más obscuras en su 

parte distal, usualmente  con anillos cafés indistinguibles. Escópula dispersa. Tibia I con 

dos macrosetas retrolaterales; tarso I con dos o tres macrosetas retrolaterales. El color del 

abdomen va de amarillo a café amarillento, con reticulaciones cafés. La apófisis terminal 

posee una esclerozación  que descansa en émbolo y es paralela a éste, la apófisis media es 

larga, dura y fuertemente inclinada hacia la punta (Figs. 35 H e I) (Tomado de Dondale y 

Redner, 1990). 

Figura 35. Arctosa littoralis  (Hentz). A. Cuerpo de la hembra. B. Arreglo de los ojos en vista anterior. H e I. Pedipalpos 
del macho en vista ventral. C, D y E. Epiginios de la hembra en vista ventral. F y G. Epiginos de la hembra en vista dorsal 
(Tomado de Dondale y Redner, 1990). 
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En las hembras, la coloración y los ojos son en esencia iguales a los del macho. Los 

colmillos del quelícero carecen de la protuberancia externa. La escópula de las patas es mas 

densa que en los machos (particularmente en el pata I). El epigino es variable; el septo 

medio generalmente es amplio y cóncavo en los lados (Figs. 35 C, D, E, F y G) (Tomado de 

Dondale y Redner, 1990). 

 

Distribución. Baja California Sur: Bahía san Pedro, Mulegé, Bahía de Los Ángeles, Bahía 

el Candeleros, Isla Espíritu Santo y Sierra de La Laguna. 

 

Material examinado: 34 machos, 20 hembras y 66 juveniles. 

 

Hábitat 

Son organismo de hábitos nocturnos, corren cerca de los cuerpos de agua. Durante 

el día se esconden dentro del suelo, en oquedades o en galerías que ellas mismas construyen 

(Dondale y Redner, 1990). Se trata de una especie abundante, con una fuerte dependencia 

al cuerpo de agua, los individuos de esta especie se colectaron escasamente durante todo el 

año, sin embargo, en  verano presentaron su máxima distribución.   

 

Grupo Trochosa 

Los machos de este grupo se caracterizan porque la apófisis terminal del pedipalpo, 

se sitúa en la base del émbolo, mientras que el tégulo es en forma de oreja y sirve de 

conductor (Dondale, 1986). 

 

Hogna Simon, 1885 

 

Birabenia Mello-Leitão, 1941 

Citilycosa Roewer, 1960  

Galapagosa Roewer, 1960  

Hogna Simon, 1885 

Isohogna Roewer, 1960 
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Lycorma Simon, 1885 

Lynxosa Roewer, 1960 

 

Especie tipo Hogna norvegica sudetica (L. Koch, 1875) 

 

Diagnosis 

Los miembros de éste género poseen el carapacho con una altura uniforme en toda 

su longitud. En el pedipalpo del macho, el cimbio posee dos o mas macrosetas terminales; 

la apófisis terminal, es en forma de oz y en ocasiones es doble, mientras que la apófisis 

media posee un gancho en su base. Las arañas de Hogna, son de diverso tamaño, y trepan 

gracias a que poseen escópula bien desarrollada. Son cazadoras ágiles de grillos y 

chapulines (Tomado de Dondale y Redner, 1990). 

 

Se han descrito 233 especies a nivel mundial, en México se han reportado 9 de ellas 

(Platnick, 2004). 

 

Hogna helluo (Walckenaer, 1837) 

Figs. 36 A-E 

 

Lycosa helluo Walckenaer, 1837: 337 

Lycosa sayi Walckenaer, 1837: 337  

Lycosa babingtoni Blackwall, 1846: 30  

Tarentula vafra C. L. Koch, 1847: 135 

Leimonia helluo Simon, 1864: 351 

Leimonia sayi Simon, 1864: 351 

Tarentula helvipes Keyserling, 1877:659 

Lycosa nidicola Emerton, 1885: 482 

Lycosa crudelis Banks, 1892: 66 

Hogna helluo Roewer, 1954: 428 
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Diagnosis 

Los organismos de esta especie, poseen una banda media delgada en el carapacho 

(Fig. 36 A). En el pedipalpo del macho la palea presenta crestas, el émbolo es angosto y 

arqueado en su base, la apófisis media larga y oblicua; el conductor se extiende distalmente 

cerca al margen distal del palea (Figs. 36 D y E). El epiginio de la hembra presenta  

capuchas y el septo medio es delgado en su parte basal (Figs. 36 B y C) (Dondale y Redner, 

1990). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Hogna helluo (Walckenaer). A. Cuerpo de la hembra. B. Epiginio de la hembra en vista dorsal. C. Epiginio de 
la hembra en vista ventral. D. Pedipalpo del macho en vista ventral. E. División apical del pedipalpo del macho en vista 
ventral. H: capuchas; e: émbolo; p:palea; term: apófisis terminal (Tomado de Dondale y Redner, 1990). 
 

Material examinado: 2 hembras y 1 juveniles. 
 

Distribución. Se reporta por primera vez para México 
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Hábitat 

Se trata de una de las especies rara, que se colecto solo en San Isidro, entre rocas de 

entre 30 y 70 cm de diámetro, el suelo siempre esta húmedo y en ocasiones inundado. Los 

ejemplares de esta especie se colectaron manualmente durante el atardecer y fueron en los 

meses de septiembre y noviembre. 

 

 

Hogna persimilis (Banks) 

Figs. 37 A-D 

 

Lycosa persimilis Banks, 1898: 270 

Hogna persimilis (Banks, 1898): 269 

 

Diagnosis 

Los organismos de esta especie poseen una coloración café obscura en la parte 

ventral de todo su cuerpo, desde los quelíceros hasta las hileras. En el pedipalpo del macho 

la palea no posee crestas, el émbolo es angosto y arqueado en su base, la apófisis tiene 

forma de punta de flecha y recta (Figs. 37 A y B); el conductor se extiende cerca al margen 

distal de la palea (Figs. 37 D y E). El epiginio de la hembra presenta dos capuchas y el 

septo medio es delgado en su parte basal y apical, angostándose ligeramente en la parte 

media (Figs. 37 C y D)  

 

Material examinado: 22 machos, 5 hembras y 21 juveniles. 

 

Distribución. Baja California Sur: San José del Cabo,  Bahía de los Ángeles e Isla Tortuga. 
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Figura 37. Hogna persimilis (Banks). A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en vista 
retrolateral. C Epiginio de la hembra en vista dorsal. D. Epiginio de la hembra en vista ventral. 

 

 

Hábitat 

Se trata de una especie no muy abundante, estuvo ausente solo invierno.  Se 

encontraron preferentemente en zonas mésica, aunque pocos ejemplares (3) se encontraron 

en zona xérica, muy lejos del cuerpo de agua (13 y 15 metros).  La actividad  de forrajeo de 

esta especie comienza con el ocaso. 
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Miturgidae Simon, 1885 

 

Genero tipo Miturga Thorell, 1870 

 

Diagnosis 

En esta familia se incluyen arañas de tamaño medio a gran talla. Pueden o no 

presentar cribelo, el calamistro cuando esta presente puede ser muy grande, o estar reducido 

a unos cuantos pelos. El cólulo es en forma de plato. El prosoma en el área cefálica tiende a 

angostarse. Los trocánteres de todas las patas se encuentran con muescas, y en los tarsos de 

las patas, de la mayoría de las especies presentan dos uñas,  aunque  algunas presentan tres; 

la escópula es muy marcada y el cojinete piloso también, así mismo, existen de 2 a 3 líneas 

de tricobotrias. El color de la parte ventral del opistosoma es generalmente oscuro La tibia 

del pedipalpo  siempre lleva uno o dos procesos, mientras que la patella carece de ellos; el 

émbolo generalmente corre paralelo entre el tégulo y el cimbio; con frecuencia presentan 

una apófisis media. El epiginio de la hembra es muy variable (Lehtinen, 1967). 

  

Esta familia agrupa 29 géneros y 359 especies a nivel mundial, para México están 

reportados 3 géneros y 9 especies (Platnick, 2004). 

 

Syspira Simon, 1895 

Especie tipo Syspira tigrina Simon, 1895 

 

Diagnosis 

Estas arañas presentan en la parte dorsal del prosoma un surco torácico. Los 

quelíceros poseen de dos (en estadios juveniles) a tres dientes en el retromargen. Las patas 

nunca son laterigradas, los trocánteres presentan muescas muy prominentes; la tibia I con 2-

3 pares de espinas ventrales; el metatarso I con un par de espinas basales y un par ventrales; 

tarsos con dos uñas. Las hileras son cónicas y contiguas en la base, el segmento distal de las 

hileras anteriores es muy corto (Roth, 1993). 
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 Agrupa 7 especies a nivel mundial, las cuales son endémicas de Estados Unidos y 

México, para México están reportadas 5 de ellas (Platnick, 2004). 

 

 

Syspira synthetica Chamberlin, 1924 

Figs. 38 A y B 

Syspira synthetica Chamberlin, 1924: 665 

 

Diagnosis 

Son arañas de gran tamaño, de color café. En el prosoma en vista dorsal, se 

encuentran un par líneas anchas, obscuras y rectas a todo lo largo del carapacho, dejando 

entre ellas una línea clara, la cual en la parte anterior contiene a los ojos,  que son de 

tamaño homogéneo, equidistantes entre si y en dos hileras rectas. En las patas, se presentan 

de dos a tres espinas ventrales en las tibias, los tarso poseen dos uñas, escópula y cojinete 

piloso muy densos. El epiginio de la hembra es mas o menos cuadrado, el atrio asemeja una 

perilla de succión (Fig. 38 A). El pedipalpo del macho es muy sencillo, el émbolo termina 

en una especie de cuña, (Fig. 38 B) (Chamberlin, 1924). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Syspira synthetica Chamerlin. A. Epiginio de la hembra en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en 
vista.retrolateral (Tomado de Chamberlin, 1924). 
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Material examinado: 62 machos, 42 hembras y 207 juveniles. 

 

Distribución. Baja California Sur: Isla Patos en el Golfo de California. Bahía San 

Francisquito. Puerto Escondido. San José del Cabo. Isla Pelícano. Isla San 

José. Este de isla Galeras. Isla Mejía. 

 

Habitat 

 Se trata de una especie abundante en tiempo y espacio en ambos humedales. En  

San Isidro, mostró en general, una clara afinidad por la zona xérica, mientras que en San 

José fue por sitios mésicos. En ambos oasis, alcanzó su máximo de distribución en octubre 

y junio. Al parecer esta especie no se ve restringida por el tipo de micro hábitat, ya que se 

le colectó a lo largo de los seis transectos. 

 

 

Syspira sp. n. 

Figs. 39 A-D 

 

Diagnosis 

 En el pedipalpo del macho, en vista ventral, el émbolo corre sobre los márgenes del 

bulbo hasta llegar a la apófisis terminal donde da un giro en “U” descansando sobre el 

conductor. Este ultimo, es una membrana cóncava (Fig. 39 A y B). Por su parte la hembra 

posee en la placa epiginial, espermatecas pareadas, en las posteriores, los conductos de 

doblan muchas veces sobre si mismos (Fig. 39 C y D). 

 

Material examinado: 5 machos, 1 hembras y 1 juvenil. 
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Figura  39. Syspira sp. n. A. Pedipalpo del macho en vista ventral. B. Pedipalpo del macho en vista retrolateral. C. 
Epiginio de la hembra en vista ventral. D. Epiginio de la hembra en vista dorsal 
 

 

Hábitat 

Es una especie poco abundante, exclusiva de la zona xérica de San Isidro. Todos los 

ejemplares se recolectaron en trampas de caída, donde el suelo es rocoso, arenoso  con poca 

hojarasca. La vegetación dominante son choyas, mezquites y pitaya dulce. 
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Oonopidae Simon, 1890 

 

Diagnosis 

Arañas de tamaño pequeño (menos de 3.00), con patas cortas o un poco largas, con 

6 ojos pues los OMA se han perdido. Los enditos se inclinan sobre el labio, pero nunca 

llegan a tocarse entre sí. El pedipalpo de las hembras no presenta uñas. El labio no está 

fusionado con el esternón que es más ancho o tan ancho como largo. Sin cólulo, con seis 

hileras que se originan de un pedúnculo. Todas las tibias y tarsos presentan una tricobotria 

dorsal, el tarso con dos uñas pareadas (Kaston 1981). Estas arañas se diferencian del resto 

de las haplogíneas con seis ojos, por presentar  escudos dorsales y/o laterales en el 

opistosoma. Aquellas especies que carecen de estas placas esclerosadas se reconocen por la 

ausencia de dientes y lamina quelicerales (Roth, 1993). 

 

Se han descrito 65 géneros y 450 especies para todo el mundo (Platnick, 2004) 

 

Clave para los géneros de Oonopidae 

 

1. Opistosoma con escudos opistosomales, cubriéndolo en su totalidad. 

1.1.  Opistosoma  de las hembras con escudo un dorsal dividido longitudinalmente. Los 

machos con un escudo ventral y otro dorsal.  Ojos de tamaño homogéneo. LOP 

ligeramente procurvada..............................................................................Scaphiella 

Opistosoma de los machos y hembras con escudos ventral y dorsal. La LOP 

recurvada y los OPM  más grandes...............................................................Yumates 

2. Opistosoma sin escudos opistosomales.................................................................Oonops 
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Scaphiella Simon, 1891 

 

Especie tipo Scaphiella cymbalaria Simon, 1891 

 

Diagnosis 

Carapacho mas alto a nivel de la segunda coxa algunas veces justo detrás de los 

OMP y se mantiene a lo largo de la región dorsal media hasta el declive posterior. Seis ojos 

en un grupo generalmente compacto. OLA bien separados, con una ligera pigmentación en 

el área ocular; la hilera posterior ocular ligeramente procurvada en vista dorsal. Clípeo alto 

casi igual que el diámetro de los OLA. Esternón convexo en forma de escudo. Patas en 

arreglo 4 1 2 3, la tercera coxa más ancha. Opistosoma cubierto completamente por un 

escudo dorsal que se prolonga hacia los lados cerca del escudo ventral. (Chickering 1968). 

 

23 especies registradas a nivel mundial, 3 especies reportadas para México 

(Platnick, 2004). 

 

Scaphiella hespera Chamberlin, 1924 

Figs. 40 A-D 

 

En la parte dorsal del prosoma, el carapacho es de color anaranjado rojizo, mientras 

que, en la parte ventral, el esternón es de color pálido. Las placas esclerosadas cubren, el 

dorso y vientre del opistosoma, y gran parte del opistosoma, en la parte ventral, se extiende 

cerca de las hileras, donde el margen caudal es curvo. En el macho, el pedipalpo posee un 

émbolo delgado y ligeramente curvado, el cual mide poco más de la longitud del bulbo 

(Figs. 40 B y C). La hembra  posee un poro genital redondo (Fig. 40 D). 
 

Material examinado: 75 machos, 59 hembras y 9 juveniles. 
 

Distribución. Islas Las Galeras e Isla Cedros, Golfo de California. 
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Figura 40. Scaphiella hespera Chamberlin. A. Arreglo de los ojos. B.  Pedipalpo del macho en vista retrolateral. C.  
Pedipalpo del macho en vista dorsal (Tomado de Chamberlin, 1924). D. Genitalia de la hembra. 

 

Hábitat  

Es una especie abundante, escasa la mayor parte del año, con un máximo de 

distribución en San Isidro en abril, mientras que en san José su abundancia se dispara en el 

invierno. En general, ésta especie prefiere los sitios xéricos, aunque también se le colectó 

en exiguamente regiones mésicas. 

 

Yumates Chamberlin, 1924 

 

Especie tipo: Yumates nesophila Chamberlin, 1924 

 

Diagnosis 

 

El prosoma se eleva abruptamente detrás de los ojos, el dorso esta a una altura 

uniforme desde el principio hasta el declive posterior, el cual esta en pendiente. Clipeo más 

alto que el diámetro de un ojo. Fila de OP procurvados; OMP contiguos, pero separados de 

los laterales. OA ampliamente separados. OMP casi en el centro del grupo de los ojos. 

Esternón truncado entre las coxas posteriores. Opistosoma de forma ancha y elíptica, 
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dorsalmente cubierto  por un escudo quitinoso, que se prolonga  hacia el pedicelo en forma 

de anillo y hacia el vientre, extendiéndose cerca de las hileras, formando una banda 

estrecha. Coxas de las patas moderadamente alargadas. Tarso mucho más corto que el 

metatarso. El pedipalpo del macho con una espina por debajo del émbolo (Chamberlin 

1924). 

 

Género endémico para México, con dos especies descritas (Platnick, 2004).  

 

 

Yumates nesophila Chamberlin, 1924 

Figs. 41 A-D 

 

En el macho, el prosoma y el escudo del opistosoma de color amarillento pardo, con 

un ligero tono rojizo. Carapacho usualmente un poco grisáceo, especialmente en los lados, 

de perfil un poco elevado justo detrás de los OP (Fig. 41 A). Fila de OP notablemente 

recurvada; OM contiguos y ligeramente separados de los laterales, los cuales son pequeños. 

OA separados de los OLP y los OMP por menos que su radio y casi igual en tamaño que 

los OLP (Fig. 41 B). El Opistosoma posee un escudo dorsal y ventral, y con una  banda 

estrecha quitinosa en la base de las hileras. Las patas son de coloración amarillo claro; el 

tarso del pedipalpo presenta puntos negros o espinas en el lado mesal de la base distal o 

división del émbolo (Figs. 41 C y D). La hembra es igual en coloración y apariencia general 

similar al macho, aunque es ligeramente mas grande en talla corporal que él. 
 

Material examinado: 17 machos, 39 hembras. 

 

Distribución. Baja California Sur: Puerto Balandra, Isla Carmen (Golfo de California), Isla 

San Marcos, La Paz; Sierra de la Laguna. 
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Hábitat 

 

Se trata de una especie poco abundante, que se colectó en todo el año. El máximo de 

distribución lo presentó en verano. Ésta especie prefiere los sitios xéricos, aunque también 

se le encontró en algunas regiones mésicas. 

 
Figura 41 . Yumates nesophila  Chamberlin. A. Vista lateral del prosoma. B.  Arreglo de los ojos. C.  Pedipalpo del macho 
en vista subdorsal. D. Pedipalpo del macho en vista mesal (Tomado de Chamberlin, 1924). E. Vista ventral del 
opistosoma de la hembra. 

 

 

Oonops Templeton, 1835 

 

Especie tipo: Oonops pulcher Templeton, 1835 

 

Diagnosis 

Pequeñas arañas sin escudo opistosomal dorsal, OMP desplazados hacia arriba; 

formando casi una fila recurvada, con los OLP. Segmentos del pedipalpo sin una distorsión 

notable, y sin espinas conspicuas. Patas muy delgadas y largas, con más o menos espinas 

transparentes que son más o menos difíciles de observar. Opistosoma con la parte ventral 

con un débil escudo no delineado (Chickering 1969). 
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72 especies registradas a nivel mundial, 12 especies reportadas para México 

(Platnick, 2004). 

 

Oonops sp n. 

Figs. 42 A-D 

Diagnosis 

 Esta especie se caracteriza por presentar los ojos en dos líneas (4,2). Los ojos 

posteriores medios son los más pequeños y su forma es oval. Los ojos anteriores forman 

una línea ligeramente procurvada (Fig. 42 A). En el pedipalpo del macho, el émbolo se 

curva hacia su parte terminal;  el bulbo pose una forma cuadrada en vista retrolateral (Figs. 

42 C y D). El poro genital de la hembra es ovalado (Fig. 42 B).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 42. Oonops sp n. A. Vista ventral de la región cefálica. B. Genitalia de la hembra.  C Pepipalpo del macho en vista 
ventral. D. Vista del macho en vista retrolateral. 

 

 

Material examinado: 41 machos, 24 hembras y 9 juveniles. 

 

Hábitat 

Se trata de una de las especies rara, en San José, aunque abundante en San Isidro. Se 

colectó en todo el año, presentando dos máximos de distribución, uno en abril y otro en 
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septiembre. Ésta especie prefiere los sitios xéricos, aunque también se le colectó en algunas 

regiones mésicas. 

Aspectos ecológicos 

 

Descripción de las zonas mésica y xérica 

 
La región mésica del humedal San Isidro-La Purísima, está compuesta por una comunidad 

de Juncus acutus, Prosopis glandulosa, Vallesia glabra, Cryptostegia glandiflora y 

Phoenix dactylifera, con un sustrato predominantemente arenoso. En la zona xérica  

predomina las especies de Prosopis glandulosa, Jatropha cinerea, Opuntia molesta, 

Stenocereus y Acacia brandegeana,  el suelo es predominantemente pedregoso (rocas de no 

más de 20 cm de diámetro) con hojarasca.  

 

En San José de Comondú, la zona Mésica está caracterizada por Phoenix dactylifera 

y diversos frutales (Mangifera indica,  M. caesia, M. foetida, M. odorata, Citrus aurantium, 

Citrus limon y Ficus carica), con suelos arcillosos. En la zona xérica  son abundantes 

Prosopis glandulosa, Jatropha cinerea, Vallesia glabra y Acacia brandegeana, con un 

sustrato con rocas de más de 30 cm de diámetro y suelo arcilloso-arenoso. 

 

Diversidad y abundancia  

 
La familia que presentó la mayor riqueza fue Gnaphosidae con 16 especies, seguida de 

Lycosidae con 5 especies, Caponiidae y Oonopidae ambas con tres especies, y finalmente 

Miturgidae con dos especies (Cuadro 1). Las familias con mayor abundancia relativa 

fueron, Caponiidae con 422 individuos y Gnaphosidae con 417 individuos, ambas 

representan el 23.2% y 22.8%. Le siguen las familias Lycosidae con 396 (21.7%), 

Miturgidae con 319 (17.5%) y Oonopidae con 271 (14.8%) individuos respectivamente 

(Cuadro 1). 
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Cuadro 1. Diversidad y abundancia brutas de especies por humedal. El asterisco indica que son especies endémicas. 

San Isidro- 
La Purísima 

San José  
de Comondú Familia Especie 

Z. Mésica Z. Xérica Z. Mésica Z. Xérica

Sub-

total

Caponiidae  Nopsides ceralbona Chamberlin * 16 37 4 5   
 Orthonops ovalis (Banks) * 21 35 90 73   
 Tarsonops sectipes Chamberlin  45 87 2 7   
 Subtotal 82 159 96 85 422 
Gnaphosidae  Callilepis sp. n. * 0 0 0 1   
 Cesonia sp. n1. * 0 1 0 0  
 Cesonia sp. n2. * 12 63 11 6   
 Cesonia trivittata Banks 21 1 4 1   
 Drassodes sp. n. * 0 0 1 2   
 Drassyllus conformans Chamberlin 0 0 7 1   
 Drassyllus mormon Chamberlin 1 1 50 0   
 Drassyllus sp. n. * 0 18 2 0   
 Herpyllus propinquus (Keyserling) 1 1 5 0   
 Litopyllus realisticus (Chamberlin) * 3 4 2 0   
 Litopyllus sp. n. * 1 0 0 0   
 Scopoides nesiotes (Chamberlin) 7 36 1 12   
 Synaphosus syntheticus (Chamberlin) 8 2 18 32   
 Trachyzelotes jaxartensis (Kroneberg) 1 6 50 2   
 Zelotes monachus Chamberlin 8 5 3 3   
 Zelotes nilicola (O. P.-Cambridge) 2 0 0 0   
 Subtotal 65 138 154 60 417 
Lycosidae Arctosa littoralis Hentz 73 7 38 0   
 Hogna helluo (Walckenaer) 3 0 0 0   
 Hogna persimilis Banks  18 2 24 1   
 Pardosa bellona Banks 3 0 114 2   
 Pardosa sierra Banks 37 0 73 1   
 Subtotal 134 9 249 4 396 
Miturgidae Syspira synthetica Chamberlin * 69 133 71 39   
  Syspira sp. n. * 0 7 0 0   
 Subtotal 69 140 71 39 319 
Oonopidae Oonops sp. n. * 11 58 3 4   
 Scaphiella hespera Chamberlin * 7 65 38 28   
 Yumates nesophila  Chamberlin * 8 43 1 5   
 Subtotal 26 166 42 37 271 
 Total 376 612 598 239 1825
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De las especies colectadas, dos se consideran endémicas de la península de Baja 

California (Litopyllus realisticus (Chamberlin) y Scaphiella hespera Chamberlin); por su 

parte Nopsides ceralbona Chamberlin, Orthonops ovalis (Banks), Syspira synthetica 

Chamberlin y Yumates nesophila Chamberlin, son endémicas a Baja California Sur e islas 

aledañas. Estos registros junto con las ocho nuevas especies, dan un total de 14 especies 

endémicas para la península y 12 para el estado de Baja California Sur (Cuadro 1). 

 

En el presente estudio se consideró como especie rara, a aquella que solo estuvo 

representada por uno o dos individuos en todo el ciclo de muestreo. De ésta manera, en la 

zona de estudio, encontramos cuatro especies en dicha categoría, Callilepis sp. n., Cesonia 

sp. n1., Litopyllus sp. n. y  Zelotes nilicola (O. P.-Cambridge). 
 
Cuadro 2. Abundancia, diversidad, riqueza y equidad de arañas en los humedales San Isidro-La Purísima y 
San José de Comondú. 
 

 San Isidro- 
La Purísima

San José  
de Comondú 

Abundancia 988 837
Riqueza específica 26 24
Especies exclusivas 5 3
Diversidad (H’) 2.55 2.63
Equidad (E) 0.78 0.82
Coeficiente de similitud
de Jaccard 0.72 

 
 

En San Isidro-La Purísima se registraron cinco especies exclusivas (Cesonia sp. n2.,  

Litopyllus sp. n., Zelotes nilicola, Hogna helluo (Walckenaer) y Syspira sp. n.), mientras 

que San José de Comondú solo tres (Callilepis sp. n., Drassodes sp. n. y Drassyllus 

conformans Chamberlin). Ambos humedales compartieron 21 especies y sus comunidades 

son similares en un 72%, según el índice de Jaccard (Cuadro 2). 

 

Al calcular el índice de diversidad de Shannon-Weiner para cada oasis, se observó 

que los humedales poseen diversidades disímiles (t(2) = -1.99, g.l.=1756, P<0.05). El índice 
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de equidad de Pielou muestra que los individuos de las especies de San José de Comondú 

están distribuidos más equitativamente que en San Isidro (Cuadro 2).  

 

Con respecto a la variación estacional, se observó que en San Isidro-La Purísima, la 

abundancia de arañas guarda una relación directa con la temperatura e inversa con las 

lluvias (Gráfs. 1 y 2). De esta manera los máximos de distribución se reportaron durante los 

veranos de 2002 y 2003, que corresponden a las temperaturas mas elevadas (22.7 °C y 28.3 

°C). Por otro lado, la mínima abundancia se registró durante el invierno, justo después de la 

época de lluvias (Gráfs. 1 y 2). 

 

 
 

Gráfica 1. Abundancia bruta de arañas durante el ciclo de muestro, en amabas localidades. 
 

 

Para el caso de San José de Comondú, el patrón es opuesto, ya que los individuos 

alcanzaron dos máximos de abundancia, uno en invierno justo después de las lluvias y el 

otro en verano del 2003 cuando las precipitaciones fueron nulas, en ambos casos la 
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temperatura se mantuvo prácticamente constante (19 °C). Así mismo, el mínimo valor de 

abundancia registrado, fue en verano del 2002 al comienzo del ciclo de muestro, periodo 

que correspondió al inicio de la temporada de lluvias y a las temperaturas mas altas 

registrados (26 °C) (Gráfs. 1 y 2). 

Gráfica 2. Temperatura promedio mensual y Precipitación total mensual en ambos humedales. (Datos 
proporcionados por la Comisión Nacional del Agua). 

 

Los caponidos fueron más abundantes en San Isidro-La Purísima (13%) que en San 

José de Comondú (10%), mostrando una preferencia por las condiciones xéricas (Gráf. 3).  

Las especies dominantes fueron Tarsonops sectipes (26%) y Orthonops ovalis (43%) 

(Cuadro 1). 
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Gráfica 3. Abundancia relativa de Caponiidae en ambos humedales. 

 

Al inicio del ciclo de muestreo, durante el verano los caponidos presentaron la 

menor abundancia relativa en San Isidro-La Purísima (< 3%),  posteriormente ésta aumentó 

drásticamente en otoño (12%). En invierno, nuevamente hay un declive (7%), y vuelve a 

aumentar  paulatinamente hasta principio del verano (11%) (Gráf. 3). En San José de 

Comondú, no se distinguió una tendencia por el ambiente xerófilo o mesófilo. Al igual que 

en San Isidro-La Purísima, en agosto los caponidos son muy escasos (<2%), aumentando 

luego en octubre (5%). Posteriormente, en diciembre se presentaron los picos de mayor 

abundancia (aproximadamente 15%). Finalmente en primavera-verano baja la abundancia 

de caponidos (4%) (Gráf. 3). 

 

La familia Gnaphosidae fue igualmente abundante en ambos humedales. Las 

especies más conspicuas fueron Cesonia sp. n1. (22%), Synaphosus syntheticus 
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(Chamberlin) (14%), Trachyzelotes jaxartensis (Kroneberg)  (14%), Scopoides nesiotes 

(Chamberlin) (13%) y Drassyllus mormon Chamberlin (12%) (Cuadro 1).  

 

 
Gráfica 4. Abundancia relativa de Gnaphosidae en ambos humedales. 

 

En el humedal San Isidro-La Purísima, se distinguió una clara preferencia de esta 

familia por las condiciones de matorral (Gráf. 4). Al inicio del muestreo, éstas arañas 

presentaron una abundancia relativa del 6%, la cual se mantuvo relativamente constate 

durante el otoño e invierno, para luego incrementarse en febrero (8%), alcanzando su 

máxima distribución en abril (12%), para descender ligeramente en junio (10%) (Gráf. 4).  

 

En San José de Comondú los gnafósidos presentaron mayor afinidad por las 

regiones mésicas. Se observó que al inicio del verano presentaron su mínima distribución 

(3%), aumentando ligeramente en octubre (4%). Posteriormente hubo un máximo al inicio 

del invierno (7%), disminuyendo a finales del mismo (6%), para disminuir 

considerablemente en  el verano (17%) (Gráf. 4). 
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La familia Lycosidae mostró preferencias por ambientes mésicos (Cuadro 1, Gráf. 

5). Se colectó durante todo el año en ambos humedales, sin embargo en San José de 

Comondú (64%) es notablemente más numerosa que en San Isidro-La Purísima (36%). 

 
Gráfica 5. Abundancia relativa de Lycosidae en ambos humedales. 

 

En el humedal San Isidro-La Purísima, las especies dominantes fueron  Arctosa 

littoralis (21%) y Pardosa sierra (11%) (Cuadro 1). El patrón de distribución durante el 

ciclo anual es muy particular, lo cual se refleja con los tres picos de máxima distribución, 

en verano (15%), invierno (9%) y primavera (7.5%) (Gráf. 5). 

 

En San José de Comondú, más del 90% de los organismos colectados, fueron 

exclusivos de la zona mésica (Cuadro 1, Gráf. 5). Las especies dominantes en este oasis 

fueron Pardosa bellona (27%) y Pardosa sierra (19%). En este humedal la máxima 

distribución se registró en el verano (16%), la cual baja drásticamente en otoño e invierno 

(6%), para después aumentar paulatinamente hasta el siguiente verano (12%). 
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 En la familia Miturgidae, la especie dominante fue Syspira synthetica Chamberlin 

(99%), en todo el año de muestreo y en ambas localidades (Cuadro 1), siendo más 

abundante en San Isidro-La Purísima (64%) que en San José de Comondú (35%).  

 
 

Gráfica 6. Abundancia relativa de Miturgidae en ambos humedales. 
 

 Los miturgidos de San Isidro-La Purísima, mostraron una clara afinidad por la zona 

xérica (Cuadro 1). En el verano, la mayoría de los organismos fueron colectados en dicha 

región, posteriormente en otoño se observó un aumento en la abundancia (14%) 

principalmente en zona mésica. Para el invierno comienza a descender hasta la primavera 

(5%). Finalmente, en verano del 2003 aumenta considerablemente (19%) al mismo tiempo 

que su presencia en las regiones mésicas (Gráf. 6). 
 

 En San José de Comondú, las Miturgidae estuvieron ausente en verano, aumentando 

drásticamente a un 14% en el otoño, y dominan en la zona mésica. Durante el invierno 

desciende considerablemente la densidad (2%), y va aumentando subsecuentemente hasta 
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el verano, donde prácticamente se duplica. A lo largo del ciclo de muestreo, se observó una 

notoria preferencia por las regiones mésicas de esta localidad (Gráf. 5). 

 

 En la familia Oonopidae, la especie dominante fue Scaphiella hespera Chamberlin 

(52%) en ambos oasis (Cuadro 1). En San Isidro-La Purísima el 24% de los organismos de 

dicha especie fueron exclusivos al matorral xerófilo. Mientras que en San José de Comondú 

se encuentran homogéneamente distribuidos en ambas zonas. 

 
Gráfica 7. Abundancia relativa de Oonopidae en ambos humedales. 

 

En el humedal San Isidro-La Purísima es clara la tendencia de la familia por ocupar 

hábitats en zonas xéricas. Durante el verano, se registró la mayor abundancia (24%). En el 

otoño hay un ligero decremento (19%). Posteriormente, en invierno hubo un descenso 

considerable hasta llegar al 2%. Para la primavera aumentó a 12% , para después descender 

ligeramente en el verano (Grafica 7). 
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Para el caso de San José de Comondú, la distribución de los oonopidos 

prácticamente sigue un comportamiento muy particular (Gráf. 7), ya que al inicio y al final 

del ciclo de muestreo, presentaron los mínimos de distribución, mientras que en otoño, 

invierno y primavera, alcanza sus máximos valores de abundancia (10.5%, 7% y 8% 

respectivamente) (Gráf. 7). 
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DISCUSIÓN 

 

Aspectos taxonómicos 

 

Familia Gnaphosidae 

 

A pesar de que esta familia ha sido una de las más ampliamente estudiadas en Norte 

América (Platnick, 1975; Platnick & Murphy, 1984; Platnick & Shadab, 1976a, 1976b; 

Platnick & Shadab, 1977; Platnick y Shabad, 1980; Platnick & Shadab, 1982; Platnick & 

Shadab, 1983; Ovtsharenko, Levy & Platnick, 1994), en éste trabajo fue la más rica con el 

mayor número de especies nuevas, raras y endemismos (Cuadro 1).  Esto sin duda es reflejo 

del éxito evolutivo que han tenido este grupo en el desierto de Baja California Sur, como en 

otras zonas áridas del mundo (Weeks y Holtzer, 2000; Smith, 2002). 

 

Uno de los problemas principales para la descripción de nuevas especies de arañas, 

es que en muchos casos solo se cuenta con 1 o 2 ejemplares, o con individuos de un solo 

sexo (Coddington y Levi, 1991), como en Callilepis  sp. n, Cesonia sp. n1., Drassodes sp. 

n. y Litopyllus sp. n. (Cuadro 1), de quienes solo obtuvo un solo ejemplar, o bien 2 o 3 del 

mismo sexo, lo que impidió conocer las probables variaciones existentes entre los 

miembros de la misma población, por tanto es indispensable obtener mayor número de 

individuos.  

 

  Sin embargo, Callilepis sp n., se le pudo ubicar dentro del género, gracias a la 

presencia de un lóbulo característico en el retromargen de los quelíceros (Fig. 15), no 

obstante es muy difícil establecer su relación con el resto de las especies, debido a que esta 

especie es la única en presentar espermatecas tan grandes y con numerosas 

circunvoluciones (Fig. 16 B), y por el anillo esclerosado que las circunda en vista ventral 

(Fig. 16 A). 

 



 
Arañas edáficas Caponiidae, Gnaphosidae, Miturgidae, Lycosidae y Oonopidae (Arachnida... 
 

 

93

 Los machos de Drassodes sp. n. fueron fácilmente identificables, por los caracteres 

que de acuerdo a Platnick y Shabad (1976) distinguen al género, como son los trocánteres 

con muescas prominentes, en el pedipalpo del macho, el émbolo es pequeño, el conductor 

no esclerosado además de transparente y la apófisis  media en forma de gancho (Fig. 21). 

También es pertinente mencionar que según dichos autores, los machos de las especies del 

género Drassodes Westring presentan la apófisis tibial retrolateral del pedipalpo aserrada, 

sin embargo esta característica esta ausente en nuestros ejemplares, característica que hace 

considerarla como especie nueva. 

 

El caso de Litopyllus sp. n., se tenía la duda si se consideraba como una especie 

perteneciente al género Nodocion Chamberlin, pues las especies de Litopyllus Chamberlin 

presentan un diente en el promargen (Platnick, 1980; Roth, 1993), mientras que nuestra 

especie, al igual que las pertenecientes a Nodocion Chamberlin, carecen de tal. Por otro 

lado, según Platnick (1980) los machos de Litopyllus carecen de una apófisis media en el 

pedipalpo, mientras que en Nodocion esta presente y en forma de una capucha como en 

nuestra especie, por lo que esta característica fue decisiva para ubicarla en Litopyllus. A los 

machos determinados por primera vez como Litopyllus realisticus, se les ubicó en esta 

especie por presentar características morfológicas similares con las hembras descritas, por 

mostrar un patrón de espinas en el lado ventral de las tibias I y II y los ojos de tamaño 

similar y equidistantes entre sí. 

 

 Cesonia fue un género fácilmente reconocible por el patrón de bandas 

longitudinales blancas y negras, en el dorso del opistosoma (Platnick y Shabad, 1980). La 

especie Cesonia sp. n1., se le ubicó dentro del grupo bilineata por posee una apófisis media 

y una apófisis retrolateral de la tibia relativamente largas, ésta ultima está estilizada hacia la 

punta. Dichas características son propias del grupo. Las peculiaridades de la apófisis 

retrolateral tibial, junto con la apófisis terminal prominente del pedipalpo del macho (Figs. 

15 A-C), no está presente en las otras especies, lo que le da la validez para ubicarla como 

especie nueva (Platnick y Shabad, 1980).  
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Cesonia sp 2, se sitúo en el grupo lugubris, por el patrón de coloración de dos 

bandas blancas intercaladas entre tres negras, en el dorso del opistosoma (Fig. 19 A) 

(Platnick y Shabad, 1980). Es posible que ésta especie este más emparentada con Cesonia 

ubicki Platnick & Shadab, debido al patrón de coloración similar y porque la pieza media 

del epiginio en ambas especies es angosta, mientras que el margen anterior se ubica 

exactamente a la mitad de la placa genital. Sin embargo, las espermatecas en nuestra 

especie son largas, más anchas que el resto de las descritas. Así mismo, el émbolo del 

pedipalpo del macho es largo, característica rara entre las especies del grupo (Platnick y 

Shabad, 1980). 

 

Platnick y Shabad (1982) han señalado que uno de los géneros más complejos 

dentro de los gnafósidos de Norteamérica, es sin duda Drassyllus, ya que además de ser un 

grupo muy diverso, las relaciones entre especies se dificultan, debido principalmente a que 

entre las hembras no existen patrones claros en cuanto a la forma y disposición de las 

estructuras epiginiales (Platnick y Shabad,1982). Así fue difícil ubicar a nuestra nueva 

especie dentro de algún grupo, sin embargo, por las características del pedipalpo del macho 

como el émbolo restringido a la parte retrolateral del bulbo, el cual se origina en esta misma 

región y la serie de sedas en la parte dorsal de la tibia, lo ubicaron dentro del grupo 

lamprus. 

  

El taxón Scopodes, descrito por Chamberlin en 1922, fue sustituido por Platnick 

(2004) por Scopoides, por tratarse de un homónimo. Dicho nombre fue asignado a un 

género de Coleoptera por Erichson en 1842 (Platnick, 2004). 
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Familia Miturgidae  

 

En este trabajo, la familia Miturgidae estuvo representada exclusivamente por el género 

Syspira Simon, mismo que en antaño, se le situó en Clubionidae (Simon, 1885, 1896; 

Olmstead, 1975; Roth, 1993). En esta familia, sus límites han sido considerablemente 

modificados (Urones, 1987), por presentar inconsistencias taxonómicas. Éste hecho se 

observa claramente en el número de taxones que han sido reubicados en otras familias, por 

ejemplo en 1982 se reportaron 120 géneros y 1280 especies a nivel mundial (Dondale y 

Redner, 1982), hoy en día, se citan solo 15 géneros y 529 especies (Platnick, 2004). En 

1967, Lehtinen transfirió un gran número de géneros pertenecientes a Clubionidae a 

diferentes familias, entre ellos a Syspira dentro de Miturgidae.  

  

 Simon (1885) originalmente describió a Syspira en Miturgidae y consideró que éste 

género se encontraba muy emparentado con Miturga Thorell, género tipo de esta familia, 

por presentar características morfológicas similares, sin embargo, señaló que Miturga 

presenta los ojos de igual tamaño, mientras que en Syspira los antero medios son más 

grandes que los antero laterales, los dientes quelícerales del promargen son grandes y 

separados entre sí, mientras que en Miturga, estos son pequeños y están juntos.  El mismo 

autor señala que Syspira es un género netamente neártico y no justifica incluirse en Miturga 

el cual es australiano. Roth (1993), menciona que la extensión de la escópula de las patas en 

un cojinete piloso, es un estado de carácter muy marcado en Syspira al igual que en 

Strotarchus Simon y Teminius Keyserling, agrupados originalmente en Clubionidae y que 

actualmente son incluidos en Miturgidae.  

 

Recientemente Platnick (2004), ubicó a Syspira en Miturgidae tomando como base 

los criterios propuestos por Lehtinen (1967), quien señala que los caracteres de éste género, 

coinciden con ésta familia por tener los trocánteres de todas las patas con muescas y los 

tarsos con dos uñas. La escópula y el cojinete piloso están muy denso en los machos, el 

émbolo del pedipalpo generalmente corre paralelo entre el tégulo y el cimbio y con 

frecuencia se presenta una apófisis media. Sin embargo, no menciona particularidades de 
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las hembras, lo que hace indispensable describirlas para conocer las variaciones entre 

especies, así como las relaciones filogenéticas. 

 

Raven y Stumkat (2003), señalan que a pesar de que tradicionalmente se ha definido 

a los mitúrgidos como arañas con ojos posteriores en línea recta o ligeramente recurvados, 

el segmento apical de las hileras posteriores laterales largo, caparacho con rayas,  patas con 

dos uñas y cojinete piloso abundante, dichos caracteres no aplican para ningún miturgido 

conocido. Sugieren que se realice una redescripción de Miturgidae y proponen que los 

miembros de esta familia deben ser caracterizados por presentar las líneas de ojos 

anteriores y posteriores rectas o ligeramente recurvadas, el labio de forma rectanguloide, 

los trocánteres con muescas, los tarsos de las patas solo con dos uñas, las espinas en las 

tibias y los metatarsos I y II muy tenues, la región apical de las hileras postero laterales en 

forma de domo o digitiformes y la apófisis retrolateral tibial del pedipalpo del macho con 

una región esclerosada. Este último carácter lo consideran una autapomorfía para la familia. 

Las especies del género Syspira, presentan todas las característica señaladas anteriormente, 

por lo queda la menor duda de que es un miturgido. 

 

La especie nueva determinada como Syspira sp. n1., se considera más 

estrechamente relacionada con Syspira longipes Simon, porque los pedipalpos de los 

machos de ambas especies, presentan una apófisis terminal detrás del conductor, él émbolo 

que es ancho en su base y nace de la parte media del bulbo, descansa su parte terminal 

sobre el conductor (Fig. 35 A y B). Para el caso de las hembras en ambas especies, los 

conductos espermáticos del par anterior de espermatecas en vista ventral, corren por detrás 

de las mismas (Fig. 35 C y D). 

 

 En relación a Syspira synthetica Chamberlin, 1924, Olmstead (1975) considera que 

en realidad es sinónimo de Syspira tigrina Simon, 1885. Éste autor menciona que ambas 

especies poseen en común dos apófisis terminales, estado de carácter exclusivo de S. 

tigrina. Revisando sus ilustraciones, efectivamente no queda duda de que ambas son la 

misma especie. Sin embargo, el mismo autor menciona que revisó el holotipo de S. 
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synthetica, pero menciona que el de S. tigrina se extravió. Éste autor no da mayor 

explicación, ni menciona si utilizó el paratipo de la misma. Por otro lado, Platnick (2004), 

cita a S. synthetica y a S. tigrina, como especies validas, remitiéndose al trabajo de 

Chamberlin (1924) para S. synthetica y al trabajo de Simon (1885) para S. tigrina. 

Indudablemente una afirmación de esta naturaleza solo podrá tener respuesta si se revisan 

los tipos de ambas especies, y así se podrá establecer alguna sinónima o considerarlas como 

diferentes especies, ya que una revisión taxonómica que no sea explicita en el uso de 

holotipos y/o paratipos carece de validez. 

 

Familia Lycosidae 
 

 En ésta familia no mostró mayor problema en la identificación de los géneros y 

especies. A pesar de ello, cabe señalar, que las especies descritas bajo el género Hogna 

1885, anteriormente se les consideraba dentro de Lycosa Latreille. En general los machos   

de Lycosa, presentan en los pedipalpos, una apófisis terminal en forma de lóbulo, situada en 

el margen retrolateral del palea; mientras que en Hogna, la apófisis terminal se ubica en la 

base del émbolo, además de que el tégulo que es prominente, tiene forma de oreja y 

funciona como conductor. Es así, que Lycosa se restringe a especies del viejo mundo, 

mientras que Hogna a especies americanas (Donadle, 1986). 

 

Familia Oonopidae 
 

Los oonopidos son un grupo de arañas poco estudiado en México, quizá por su 

pequeña talla, lo cual dificulta su captura (Gertsch, 1936, 1977; Gertsch y Davis, 1942). Por 

ello, no es de extrañarse, en haber encontrado una especie nueva para la ciencia, Oonops sp. 

n., la que a su vez, fue la especie más pequeña (<5mm) capturada.  La característica 

principal que la define como nueva es la curvatura del émbolo del pedipalpo del macho, el 

cual se dirige hacia la región anterior del bulbo. Esta peculiaridad es común en algunas 

especies trogrófilas de Oonops (Brignoli, 1973; Gertsch, 1977), por otro lado la forma de 

los genitales en la hembra, al parecer es única (Fig. 42 B). Por lo que es necesario realizar 

una revisión taxonómica del género. 
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Aspectos ecológicos 

 

Los patrones de distribución que mostraron las comunidades de arañas en este 

estudio fueron propios de cada humedal. En San Isidro-La Purísima, la fauna aracnológica 

mostró mayor afinidad por las zonas xéricas (Cuadro 1) y fueron más abundantes en verano 

(Graf. 2), cuando las lluvias estuvieron ausentes y se registraron las temperaturas más altas 

(Graf. 1). Esto nos indica que la mayoría de los individuos de este humedal, pertenecen a 

especies adaptadas a condiciones de mayor aridez, según lo señalado por Polis y Yamashita 

(1991), por tanto su origen quizá sea en el desierto. En San José de Comondú, las arañas 

dominaron en las regiones mesófilas (Cuadro 1), alcanzado sus máximos de distribución en 

invierno, justo después de las lluvias y en verano del 2003, cuando las precipitaciones 

fueron nulas (Gráf. 2), en ambos casos, la temperatura ambiental probablemente no influyó 

en dicho comportamiento, pues se mantuvo prácticamente constante (Gráf. 2). Por ende, en 

San José fueron conspicuos dos grupos de arañas, el primero con gran afinidad al cuerpo de 

agua, y presente en invierno y que quizá sea una comunidad con poblaciones relictas, 

hipótesis que ha sido planteada por Grismer y McGuirre (1993) en reptiles, Arriaga et al 

(1997) en plantas y Jiménez et al. (1997) en macroartrópodos. El otro grupo, copioso en el 

verano del 2003 (Graf. 2), dominado por Trachyzelotes jaxartensis (Kroneberg), se trata de 

arañas que dependen solo de la humedad que les aporta el cuerpo de agua.  

 

Ambos humedales compartieron 21 especies y de acuerdo al índice comparativo de 

Jaccard, la tasa de recambio fue del 28% (Cuadro 2), por tanto de acuerdo a Krebs (1998) y 

Moreno (2001), las comunidades de ambos humedales son muy semejantes en cuanto a su 

composición de especies. A su vez los valores del índice equidad de Pielou las ubican como 

comunidades con alto grado de equidad, ya que se obtuvieron valores de 0.78 para San 

Isidro-La Purísima y 0.82 para San José de Comondú. De acuerdo a Moreno (2001), la 

máxima equidad se alcanza cuando el índice toma el valor de uno. Lo anterior nos sugiere 

que se trata de comunidades muy similares, sin embargo, el índice de Shannon indica que 

ambos humedales en realidad poseen diversidades disímiles, pues los valores estimados de 
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2.55 para San Isidro-La Purísima y de 2.63 para San José de Comondú de acuerdo a 

Hutcheson (1970) (citado en Moreno, 2001) fueron estadísticamente diferentes con un 95% 

de confianza. Dichas diferencias se deben a la diversidad de microhábitats que pudieron 

ocupar las diferentes especies, proporcionados por la fisionomía de los humedales, la 

textura del suelo y vegetación circundante; aunado a la abundancia de cada una de ellas. 

 

La dinámica de las comunidades de arañas también es producto de la riqueza 

específica y de la abundancia relativa. La familia Gnaphosidae con 16 especies, fue la más 

rica (Cuadro 1), patrón que se esperaba, pues ha sido reportado por Smith et al. (1987), 

Weeks y Holter (2000), Smith (2002) en otros estudios de zonas áridas, además fue la 

segunda familia más abundante (22%), y la que ocupo la mayor variedad de micro hábitats , 

tanto en zona xérica como en zona mésica, pues este comportamiento de acuerdo a 

Nyeffeler (1999), se debe a los requerimientos propios de cada especie, como forrajeo y 

reproducción. La familia Lycosidae, la segunda más rica con cinco especies y la tercera en 

abundancia (21%), fue la que mostró exclusividad en la mayoría de las especies por la zona 

mésica, particularmente Hogna helluo, Pardosa bellona y Pardosa sierra fueron 

completamente dependientes del cuerpo de agua, dicho comportamiento ha sido observado 

por Lowrie (1973), Smith et al. (1987), Jiménez (1989), Dondale y Redner (1990), Week y 

Holtzer (2000), Wenninger y Fagan (2000), Graham et al. (2003) en diferentes especies de 

licósidos. Sin embargo, dado el origen mesófilo de los oasis (Grismer y MacGuirre, 1993) y 

debido a que estas tres especies nunca se colectaron en la zona xérofila, es probable que se 

trate de fauna relicta, parecida a la encontrada por Jiménez (1988 y 1990) en la Sierra de La 

Laguna. 

 

Las familias Caponiidae, Miturgidae, y Oonopidae, fueron las menos ricas en 

especies, sin embargo, fueron muy abundantes, aunque se presentaron en zona mésica y 

xérica. Los oonopidos, específicamente especies del género Oonops Templeton han sido 

reportados para cuevas por Brignoli (1973) y Gertsch (1977), que son sitios con gran aporte 

de humedad, sin embargo en este trabajo se encontraron más abundantes en el matorral 

xerófilo, lo que concuerda con los trabajos de Chamberlin (1924) y Navarrete (1994) 
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quienes reportan a la familia para zonas áridas. La familia Miturgidae se le encontró en 

ambas zonas, con una preferencia por las condiciones de aridez, aspecto que ha sido 

previamente señalado por Olmstead (1975) Navarrete (1994), Raven y Stumkat (2003). Por 

su parte los caponidos se colectaron en ambas zonas, aunque Orthonops ovalis mostró un 

marcada tendencia por las condiciones mésicas y húmedas, que coincide con lo señalado 

por Platnick (1995), mientras que Nopsides ceralbona y Tarsonops sectipes fueron más 

afines por la zonas xéricas, tal como lo reporta Chamberlin (1924), por otra parte T. 

sectipes ha sido reportado para la regiones más húmedas como la Sierra de la Laguna 

(Jiménez, 1988). 

 

Se observó que las arañas mostraron una clara segregación en el uso del hábitat  en 

tiempo y en espacio, que de acuerdo con Muma (1981), Weeks y Holtzer (2000) y Wagner 

et al. (2003), puede deberse a las diferencias en las actividades de forrajeo, búsqueda de 

pareja y/o de refugio. En la zona mésica de ambos humedales y durante el verano, 

dominaron los lycosidos (Gráf. 5), en un radio no mayor a 30 metros del cuerpo de agua. 

Esta dependencia de la humedad ha sido señalada por Lowrie (1973),  Donadle y Redner 

(1990), Jiménez (1989), Weeks y Holtzer (2000), Graham et al. (2003). En San Isidro-La 

Purísima la especie dominante fue Arctosa littoralis, mientras que en San José lo fueron 

con Pardosa sierra y Pardosa bellona. Estas especies se les observo forrajeando durante el 

ocaso y las primeras horas de la noche, la coexistencia de ellas se debió a que cerca del 

arroyo hubo mayor abundancia de presas y por ende se disminuyó la competencia intra 

específica, aspecto señalado previamente por Lowrie (1973) y Graham et al. (2003). En este 

mismo oasis, Scaphiella hespera fue la especie más abundante en la zona xérica (Gráf. 7), 

probablemente por la gran cantidad de micro hábitats que les proporcionan los suelos 

rocosos, hábitats donde han sido previamente colectados los oonopidos por Chamberlin 

(1924) y  Gertsch (1977), la preferencia por estos ambientes de acuerdo a Rüžčika (2000) a 

que las rocas les brinda refugio y protección de la radiación solar. Cabe señalar que 

especies del género Scaphiella, han sido colectados con frecuencia con especies de 

Orthonops, cuando se han utilizado trampas de caída (Platnick, 1995), sin embargo este 

patrón no se presento durante el ciclo de muestreo. 
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Durante el otoño Oonops sp. n. y Yumates nesophila dominaron en el matorral 

xérofilo de San Isidro-La Purísima (Gráf. 7), hábitat que compartieron con Tarsonops 

sectipes y Syspira synthetica. Mientras que en la zona mésica fueron más conspicuas las 

especies Nopsides ceralbona y Syspira synthetica. La coexistencia de estas especies en el 

matorral y en la zona mésica de San Isidro-La Purísima se debe primeramente a los 

requerimientos propios de cada especie como el recurso alimento que en cada una especie 

debe ser distinto de acuerdo a su talla corporal (Wise, 1993; Walker y Marshall, 1999; 

Wagner et al., 2003), pues los oonopidos por su talla pequeña (< 5mm), se alimentan 

principalmente de colémbolos u otros organismos similares (Gertsch, 1977), y no compiten 

por las misma presas con los miturgidos (> 20 mm y < 30 mm) o los capónidos (>5 y <10 

mm), por tanto no existe sobrelapamiento de nicho. En otoño, en San José de Comondú al 

inicio del periodo de lluvias, todas las familias permanecen con abundancias por debajo del 

6%, excepto Mitugidae (Syspira synthetica) que además, mostró gran afinidad por la zona 

mésica (Gráf. 6). En este caso S. synthetica de acuerdo a Storch y Frynta (1999), aprovecha 

los microhábitats disponibles que el resto de las especies no estas usando, por tanto no se 

trata de un proceso de exclusión competitiva. 

 

En el humedal San Isidro-La Purísima, durante el invierno, que corresponde al 

periodo de lluvias, Syspira synthetica fue dominante, aunque es más copiosa en zona 

xérica, región que cohabitó  con Cesonia sp2 y Drassyllus sp1. Estas dos especies no 

sobrelapan sus tiempos de forrajeo con S. synthetica, pues sus actividades se inician en el 

ocaso, mientras que las otras fueron observadas en el transcurso de la noche. En San José 

las lluvias invernales indudablemente favorecen la gran abundancia de Orthonops ovalis, ya 

que de acuerdo a Platnick (1995), las especies de Orthonops aumentan considerablemente 

su abundancia en el invierno, específicamente si hay suficiente humedad en el medio, lo 

que esta ligado a la época reproductiva de las especies, además explica porque se le colectó 

tanto en zona mésica, como en zona xérica. 
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En primavera, en San Isidro-La Purísima, los organismos de Tarsonops sectipes, 

comparten la zona xérica con Drassyllus  sp. n., Scopoides nesiotes y  Oonops sp. n., 

mientras que en la zona mésica dominan Tasonops sectipes, Yumates nesophila, Cesonia 

trivittata y Pardosa sierra. La coexistencia de estas especies, se explica por que quizá las 

lluvias propiciaron una mayor abundancia de presas  de acuerdo a Nyffeler (1999), cuando 

el recurso alimento no esta limitado, las arañas tienden a ser muy selectivas con sus presas, 

dejando recursos libres, de esta manera logran coexistir diferentes especies. A su vez, 

existió una segregación en los tiempos de forrajeo, ya que mientras los lycosidos lo 

hicieron durante el día, los caponidos se restringieron a la noche o madrugada. 

Indudablemente las tallas corporales les permitieron forrajear diferentes tipos de presas, tal 

como se ha señalado Wagner et al. (2003) en otros estudios con arañas, por otro lado, de 

acuerdo a Levine (1999), es posible que también exista un proceso de facilitación indirecta, 

el cual se da cuando tres o mas especies que compiten por un mismo recurso coexisten, 

gracias a que mientras un depredador compite con otro, indirectamente disminuyen la 

competencia con un tercero, el cual tendrá la oportunidad de aprovechar el recurso en 

cuestión. En el humedal San José, la abundancia de caponiidos disminuye drásticamente, 

dando lugar a la copiosa presencia de Trachyzelotes jaxartensis la cual se restringe a la 

zona mésica, región que comparte con Pardosa sierra y en menor grado con Syspira 

synthetica. 

 

En el verano en San Isidro-La Purísima, dominaron Tarsonops sectipes y Syspira 

synthetica en zonas mesófilas y xerófilas (Gráf. 3), en menor grado Cesonia trivittata que 

se presenta cerca del cuerpo de agua y solo abunda Drassyllus  sp. n. en el matorral 

xerófilo. En San José de Comondú fueron muy conspicuas las poblaciones de Trachyzelotes 

jaxartensis y Drassyllus mormon en la zona mésica, región que comparten con Hogna 

persimilis, Pardosa sierra y en menor grado son Syspira synthetica, la que a su vez se 

distribuye en la zona xérica. Estos patrones, sin duda, deben ser producto de una clara 

segregación en el uso de hábitat, queda claro que compiten por diferentes recursos (Wise, 

1993), ya que al presentar diferentes tallas corporales, es posible que forrajeen diferentes 

tamaños de presa (Wagner et al. 2003), aunque tampoco se puede descartar que exista un 
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proceso de facilitación indirecta en el sentido de Levine (1999), pues hay mas de un 

depredador compitiendo en el mismo hábitat. 

 

Finalmente es primordial mencionar que Trachyzelotes jaxartensis y Zelotes nilicola 

se consideran especies de origen mediterráneo y se plantea fueron introducidas a América 

(Platnick y Shabad, 1983; Platnick y Murphy, 1984), quizá desde la época colonial, cuando 

se introdujeron diversas plantas de uso agrícola (Maya et al. 1997). Sin embargo, T. 

jaxartensis ha sido muy exitosa en estos ambientes, pues se le encontró dominante en la 

zona mésica de San José durante el verano del 2003, así mismo Navarrete (1994) halló que 

es muy abundante en la comunidad desértica de El Comitán, no obstante Jiménez  (1998) la 

reportó como especie sinantrópica dentro de las viviendas de La Paz. Por su parte Z. 

nilicola fue una especie poco abundante y se le colectó en sitios muy húmedos con gran 

aporte de materia orgánica, proporcionada principalmente por Phoenix dactylifera. 
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CONCLUSIONES  

 

 Syspira Simon, se consideró en este trabajo como un género de la familia 

Miturgidae de acuerdo a los criterios propuestos por Lethinen (1967) y reforzados 

por Raven y Stumkat (2003). Por otro lado, a pesar de ser considerado como un 

género exclusivo de desierto (Olmstead, 1975; Navarrete, 1994), particularmente 

Syspira synthetica tiene la capacidad de ocupar otros hábitats diferentes al matorral, 

como las zonas mésicas de los humedales de estudio. 

 

 Es necesario hacer una revisión del material tipo de Syspira tigrina Simon y Syspira 

synthetica Chamberlin, para establecer si son la misma especie. 

 

 Es necesario una revisión a la taxonomía de las especies de Oonops, en virtud de 

que es un género poco estudiado y la literatura en cuestión se encuentra muy 

dispersa. 

 

 Se proponen ocho nuevas especies pertenecientes a las familias Gnaphosidae (6), 

Miturgidae (1) y Oonopidae (1), las que a su vez son endémicas. En total se 

reportan 14 especies endémicas para la península y 14 para el estado de Baja 

California Sur, que sumadas a las 57 estimadas por Jiménez (comp. pers) suman 65. 

 

 Es indispensable colectar mas ejemplares de las especies nuevas representadas por 

uno o mas individuos, para poder realizar las descripciones correspondientes. 

 

 Cada humedal posee su dinámica y estructura propias, aun cuando estos puedan 

compartir un numero significativo de especies, gracias a la segregación en tiempo y 

espacio del hábitat y del nicho por parte de las diferentes arañas. 

 

 Se encontraron especies exclusivas de las zonas xéricas y de las regiones mésicas. 
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 Las especies Hogna helluo, Pardosa bellona y Pardosa sierra de la familia 

Lycosidae fueron exclusivamente riparias, por tanto podemos considerar a sus 

poblaciones como relictas. En contraste, Syspira sp. n. se le recolectó solo en zonas 

de matorral, por tanto debe tener su origen en el desierto. 

 

 De las familias estudiadas, los Gnaphosidae fueron el grupo más exitoso, en 

términos de diversidad y abundancia, en los humedales de estudio. 

Los humedales de estudio de Baja California Sur, son sistemas complejos, ya que 

poseen fauna propia, con especies raras, relictas o endémicas 
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